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linisterio de! Interior-

Higiene, Departamento. — Nombrando
en la Dirección de Maternidad e In-

fancia en Catamarca, al doctor Lu-
zcas Gutiérrez.

'• Buenos Aires, Octubre 13 de; 1937.

112.406. — Atento lo dispuesto por

Decreto N.° 103.733, de fecha 15 de

abril ppdo., que distribuye los cargos

de la Dirección de 'Maternidad e Infan-

cia, en cumplimiento de la Ley núme-
ro 12.341,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo- 1.° — Nómbrase en la Di-

lección de Maternidad e Infancia en

Catamarca, dependiente del Departamen-
to Nacional de Higiene, Oficial 9.", (Mé-
dicopediatra), al doctor Lucas 'Gutié-

rrez (clase 1881, ,D. M. 53, matrícula

3.405.378), quien se hará cargo de su

puesto el 1." de noviembre próximo.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

Nombrando ayudante principal al ayu-
dante 1.° don L. N. Pastor, y en su
lugar a don M. A. Díaz.

.Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.

114.389. — Encontrándose vacante en

-el Ministerio del Interior el cargo de

ayudante principal, por fallecimiento

de don Alejandro Boehden,

El Presidente de la Nació/)} Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Nómbrase en el Minis-
terio del Interior, ayudante principal

al ayudante .1.° don Leandro Nicolás

Pastor (clase 1914, D. M. 19, matrícu-

la 1.124.016), y en su lugar al actual

reemplazante don Miguel Antonio Díaz
(Cl. 1911, D. M. 3, matrícula 358.683), los

que se harán cargo de su puesto el 1."

de octubre próximo.

Art. 2.° •— Comuniqúese, publíquese,

dése al Kegistro Nacional y archívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

Declarando que las disposiciones del

Acuerdo General de Ministros de 23
de marzo de 1Q32, no comprende al

personal extraordinario designado por
los respectivos Jueces Federales-

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1937.

k
— 114.487. —

: Considerando :

Que las "Secretarías Electorales, cíe-

acuerdo con resoluciones del Ministerio

del Interior del .4 de agosto del eorrien- • Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, co pesos moneda nacional ^f$ 395 m|n.),

te.año, concordantes con "la autoriza- 1 dése al Registro Nacional, tómese razón en concepto de la provisión de dos (2)

ción conferida por Decreto N.° 110.996 upor la Dirección de Administración de archivos de acero "GF-Allsteep" Nro.

de julio 30 ppdo., han procedido a de-

signar el personal extraordinario indis-

pensable para colaborar en las tareas

inherentes a las operaciones prelimina-

re3 y posteriores al acto eleccionario a

efectuarse el día 5 de septiembre pró-

ximo; :,.,.
;

.„ ;

Que esas designaciones, no obstante lo

dispuesto por el Art. 24 de la Ley
11.672, complementaria, permanente del

Presupuesto, se han realizado teniendo

en cuenta que esos organismos se en-

cuentran en plena labor con motivo de

las tareas que demandan la ley de For-

mación y Contralor del Registro Elec-

toral, como consecuencia de las distintas

operaciones del movimiento de altas y
bajas del segundo período de enrola-

miento que termina el 31 de agosto del

corriente año;

Que d'.cho personal ha sido designado
con carácter transitorio, ya que sólo

ocúpala esos cargos durante los meses
de, agosto, septiembre y octubre del año
en curso,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — Declarar eme las dis-

posiciones del Acuerdo General de Minis-

tros de fecha 23 de marzo ele 1932, am-
pliados por los de abril 29 y junio 18

del mismo año, no comprende al perso-

nal extraordinario designado por ios

respectivos Jueces Federales, de confor-

midad a resoluciones del Ministerio del

Interior del 4 de agosto de 1937.

Art. 2.° — El presente decreto será

refrendado por los señores Ministros
Secretarios de Estado en los Departa-
mentos de Interior y Hacienda.

Art. 3.° — Comuniqúese a quienes
corresponda, publíquese, dése al Boletín

Oficial y pase a la Contaduría General
de la Nación para su conocimiento y de-

más efectos!

JUSTO. — M
;
R. Alvarado. —

Carlos A. 'Acevedo.

Interior y pase a la Contaduría Gene- 704 V. ;C. L., .al Ministerio del Interior

ral de la Nación para que practique la con destino a la Mesa ele Entradas y
liquidación correspondiente de conformi- Salidas del mismo
dad con lo establecido por Acuerdo do

Ministros de junio 10 de 1908.

JUSTO
M. R. Alvarado

Reconociendo a la Cía. La Gamona, el

derecho al cobro de pesos 395, por

suministros a este Ministerio.

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1937.

114.500. — Expte. N.'
J

10.732-C-1930.
— Visto este expediente por el que la

Compañía La Camuña, gestiona el pa-

go de $'395 mjn.^ en concepto de sumi-

nistros al Ministerio del Interior, en el

año 1930, y

Considerando :

Que cl gasto de 'que se trata fué rea-

lizado excediendo el crédito asignado

por la partida respectiva para ese ejer-

cicio, situación (pie contraría las dispo-

siciones de la Ley de Presupuesto du-

rante cuyo ejercicio fué autorizada la

referida erogación

;

Que si bien se ha comprobado la

transgresión indicada en el j^árrafo an-

terior, esta circunstancia no. puede con-

siderarse por sí sola eficiente y deci-

siva con relación al acreedor para des-

truir su título, dado que el suministro

-ha sido utilizado en beneficio del Esta-

do y aquél, como tercero no podía sa-

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, tómese ra-

zón por la Dirección de Administración
de Interior y pase a la Contaduría Ge-
neral de la Nación para que practique

la liquidación correspondiente de confor-

midad con lo dispuesto por Acuerdo de
Ministros de junio 10 de 1908, debiendo
atenerse en lo que respecta al aie-ance

de las disposiciones legales tra;:sg:edi-

das
t

a la interpretación que oportuna-
mente dicte el Poder Ejecutivo.

JUSTO
M. R. Alvarado

Higiene, Departamento. — Autorizándo-
lo pira licitar privadamente la loca-

ción, de un inmueble destinado al Cen-
tro de Higiene Maternal e Infantil

de Avellaneda.

Buenos Aires, Septiembre 18 de .1937.

C^_iSi^jOjelLsA^iIa.«,.'¿iÁ Li.£3
114.501. — Expte. 31.G99-H-1937.

irta-

o Ib

mis-

idad
De-
;ayo>

— Visto lo solicitado por el De
mentó Nacional de Higiene; ate?

informado por la Dirección de A :?

tración de Interior y de coníor
con lo dispuesto por el Art. 8.° d¡

crcto N.° 105.458, de fecha 11 de

Dirección General de Correos y Te-

légrafOjs. — Reconociendo a la Ins-

pección General de Obras . y Asti-

lleros del Río de la Plata del Mi-
nisterio de Obras Públicas, el derecho
ai cobro die pesos ,26.357,-83 m!n., por
servicios prestados.

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1937.

114.499. — Expte. N." 21.851-C-1932.
— \ isto este expediente por cl que la

Inspección General de Obras y Astille-

ros del Río de la Plata, dependiente del

Ministerio de Obras Públicas, gestiona
el pago de la suma de $ 26.357,83 m|n.,

on concepto de servicios prestados a la

Dirección General de Correos y Telé-

grafos, durante los años 1923 a 1930; y

CONSIDERANDO :

Que de las informaciones producidas
se 'desprende que los referidos servicios

han sido efectivamente prestados por la

recurrente, correspondiendo en conse-

cuencia el reconocimiento y liquidación

del crédito cuyo -pago -gestiona por es-

tas actuaciones.

Por .lo expuesto y atento lo informa-
do por la Contaduría General de la Na-
ción,

último,

bcr si. estaba o no agotada la partida El Presidente de la Nación Argeniina-

í'cspectiva del Presupuesto; decreta :

Que, en consecuencia, corresponde en

principio reconocer el derecho al cobro

que asiste al. acreedor eme efectuó los

suministros, disponiendo la liquidación

correspondiente de conformidad con el

procedimiento determinado por el Acuer-
do de Ministros de fecha junio 10 de

19.08

;

Que en lo que respecta a la respon-

sabilidad .que pueda
,

gravitar sobre el

funcionario que autorizó el gasto contra-

riando las disposiciones legales, el Po-

der Ejecutivo, se reserva definirla y en

su caso hacerla efectiva si existiere ai

establecer la interpretación general de

las disposiciones legales
(
todo sin per-

juicio del veredicto del Honorable Con-
greso al pronunciarse sobre las rendicio-

nes de cuentas relativas al referido ejer-

cicio.

Por lo expuesto,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

'
•

Artículo 1.° — Reconócese a la Com-
pañía La Camona, el derecho al cobro

de la suma de trescientos noventa v cin-

Artículo 1.° — Autorízase al Departa-
mento Nacional de Higiene, para licitar,

privadamente, la locación de un inmue-
ble destinado al funcionamiento del Cen-
tro de Higiene Maternal e Infanti: do
Avellaneda (provincia, de Bueno.s Ai-
res), ajnstando dicho acto al pliego de
condiciones aprobado por el Art. 11 del

referido decreto y a la., demás disposi-

ciones del mismo, pudiendo invertir en
el pago de] alquiler mensual, basta la

suma de cuatrocientos pesos monede-, na-
cional ($ 400 mjn.)^ como máximum.

Art. 2". — La suma a invertirse por
tal concepto, en lo que resta del corrien-

te año, se imputará a la Ley 12.341,

partida 1, Decreto 103,733 de fech

de abril último.

Art, 3." — Comuniqúese, 'pub'ír,

tómese razón por la Dirección de A
uistracmn de Interior y vuelva al

partamento Nacional de Higiene -,,

efectos.

JUSTO
M. R. Alvaral

15

ose,

mi-

De-

sus

Dirección General de Correos y Telégrafos. — Reconociendo a varios el cleraciw

. al cobro de sus créditos por servicios prestados

Buenos Aires, Septiembre 18 de 15} 37,.

114.502. — Vistos los adjuntos expedientes originados por créditos provetiLCíi-

tes de servicios prestados a la Dirección General de Correos v Telégrafos, co¿res-

ondientes a los años 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928 y 1932, y
~

'

Considerando:

Que los gastos de que se trata, han sido autorizados incurriendo en dis-

tintas transgresiones a las disposiciones vigentes, señaladas en cada uno d<.> los

expedientes de referencia; *

Que si bien se ha comprobado en todos los casos las transgresiones indica-

das en el párrafo anterior, esta circunstancia no puede considerarse por sí so-

,
a eficiente y decisiva con relación a los acreedores para destruir su título dado

j

que el servicio materia de cobro ha sido prestado en beneficio del Estado,y ellos,

j
como terceros no -podían saber si se cumplían las disposiciones que las regían;

Que, en consecuencia, corresponde en principio reconocer el derecho al co-

no que asiste a los acreedores que efectuaron los suministros y prestaron los ser-

vicios, disponiendo la liquidación correspondiente de conformidad con el proce-

El Presidente de la Nación A rgentina— ,
cumiento determinado por el Acuerdo de Ministros de fecha. 10 de junio de 1908:

decreta : ) Que en lo que respecta a la responsabilidad que pueda- gravitar sobre los

funcionarios que autorizaron los gastos contrariando las disposiciones legales, el

Poder Ejecutivo se reserva definirla y en su caso hacerla efectiva si existiere, al

establecer la interpretación general de las disposiciones legales, todo sin -perjui-

Artículo 1.° — Reconócese ,-a la Ins

peeción General de Obras y Astilleros

del Río de la Plata, dependiente del cio del veredicto del Honorable Congreso al pronunciarse sobre las rendicionc
Ministerio de Obras Publicas, el derecho s

CVLCntas relativas a los referidos ejercicios.

Por lo expuesto,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

al cobro de la suma de veintiséis mil
trescientos cincuenta y siete pesos ochen-

ta y tres centavos moneda nacional,

($ 26,357,83 . mfn.), en concepto de ser-

vicios presta dos a la Dirección ,General' Artículo L° — Reconócese a quienes a continuación se determina el

de Correos y Telégrafos, durante . los i al cobro 4e;los -créditos^.que en cada caso se indica, por servicios prestado*
años 1923 a 1930. -'Dircecion--0meral.de Correos y Telégrafos:

í'ílü»

la
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i Año 1923
t

Expte. N.° 7.966-C-1937. — A quienes a continuación, se indica, en concep-

to de transporte:.

ni$n, m$n.

Pedro A. de la Fuente 36 .
—

Rafael Tello ; ,
' 27.—

Ramona de Fernández ... .

.

30.— 93.

—

Años 1923¡24;25¡26|28

Expíe. N.° 0-262-C-1936. — Ferrocarriles del Esta-

do en concepto de servicios prestados :.....

Año 1925

Expte. N.° 17.772-C-1936. — A quienes a continua-

ción, se indica, en concepto de alquileres:

Florencia M. de García

Suc. Antonio Budan
Saturnino Leguizamón
Emilio Urdániz ........

Deidomia de Villagran

Baldomcro Heredia

Secundo N. Urrejola '

.] avier Xazar '.

45.979.21

Año 1928

Expte. N.° 34.716-C-1936. — A quienes a continua-

ción se indica, en concepto de transportes:

Tránsito Reyes
Camilo F. Rodríguez-

Amado M. Dahbar
Serviliano Soria

Welindo López Vera
Camilo Castellanos

50.-

75.-

13.-

36.-

30.-

20.-

15.-

50.- 289.—

Expte. X.° 20.860-C-1936. — A quienes a continua-

ción se indica, en concepto de alquileres:

-Suc. José Castro 50 .-

Pedro Peirone ' 100 .-

Luis Capelletti 140 .-

Nicasia O. de Campomenosi 70.

Egisto J. Ratti y María de la Soledad Viñas

do Ratti . . 45.-

Francisco Carnet 80.-

Filomena M. de Cárdenas 20

.

Enrique Galli
;

40.-

Pedro Cereseto 30.

Blas Falabella 50.

Margarita F. de Alonso • ,. . 50.

José Aboud 115

.

Suc. Matías Hilero 50

.

Riscossa. Hnos 90

.

Juan Escapil 30

.

Silvano A. Rosa 35

.

Antonio Marino .' 45

.

Rosa C. de Estévcz Pazos 57. 1.097.—
,

Años 1926 y 1927

Expte. N.° 24.054-C-1937. — Carlos Rabelli, en con-

cepto de alquileres

Expte. N.° 24.255-C-1937. -- A quienes a conti-

nuación se indica, en concepto de alquileres:

Félix Z. Falcón 385

.

Badaracco y Cía. ; 160

.

Viruc y Taffarel! '

200

.

Expte. N.° 3.296-C-1936. — A quienes a continua-

ción se indica, en concepto de alquileres:

Manuela F. Vda. de Sánchez 200

.

José Blanchet 250

.

Ciríaco Funes 150

.

Nicolás Llórente Romera 200

.

Benigno Chávez 100

.

.José Blanchet 125

.

Afoldo Casali, en su carácter de tutor de Anelda
Enriqueta, Celso Adolfo, Enrique Tomasini y
Clelia Aydée Tomasini de Gigena 225

.

Teodoro Rogora 300

.

Rita F. Vda. de Navarro 30

.

Lupercina Alániz Arce 87.

400.—

745.

1.667.

Expte. N.° 33.683-C-1936. — Aquicnés a continua-

ción se indica, en concepto de alquileres:

Eustaquio Caponi ' 240 .—
Camilo Cucco 41.33
Rodolfo Emilio Pascual 316.67
Juan Ciamondi . 240 .—
Alejandro Rosas .....'

; . 156 .
—

Raúl M. Salvatierra , ... 600 ,—
Juan Dentaría 400.

—

Zámboni Hermanos
, 300 .—

Nicolás Ruggero . 200 .—
Pedro Bonanaca 375 .

—
Antonio- Stevani ; . .

.

450 .

—

Expte. N.° 24.338-C-1937. — Egisto J. Ratti y Ma-
ría de la Soledad Viñas de Ratti, en concepto
de alquileres .-

Expte. N.° 25.162-C-1937. — Aníbal Forconi, en
ceneepto de alquileres .....*

5.319.—

300.

45.85
65.—
93.67

449.50
281.— \

136.— 1.067.02

Expte. 33.882-C-1936. — A quienes a continua-

ción se indica, en concepto de transportes:

m$n.
Isaac Benamú 122 . 67
Anastasio Farías 70 . 67
Juan Gioria 58 . 50
Victoriano Barrios 363 .

—
Hugo Otterstedt 515 .17

Moisés Levismann 15 .

—

Gregorio Garain 59 . 17
Pablo Bramardo 108 . 33

Carlos Zimmermann . . . .. 234.17

Expte. N.° 35.393-C-1936. — A quienes a continua-

ción se indica, en concepto de -transportes

:

Mauro Ceres 140 . 50

Anacleto García 108 . 49

Natalio Argañaraz 40 . 83

Pingasos Leviaman • 40.—
- Silvestre Suárez 39 . 60

José Alomo „ 9 . 84

m$n.

1.546.

379.26

Año 1932

Expte. N.° 25.147-C-1937. — A quienes a continua-

ción se indica, en concepto de subvención de

s estafetas;

Juan B. Beauregard „ .

.

30 .
—

Luis Longo 40 .—
Florencio Cayol . 40 .

—

A. García Rodrigo 20 .

—

Ángel Medrano 40 .—
Patricio Zarsa 30.

—

Juana Ruiz 20 .
-

—

Ernesto Cavalli 40 .
—

Anita C. de Rizzi 30.

—

Juan C. Calabria 45 .

—

335.—

<sm&:
30.

45.

40.

45.

40.

40.

60.

40.

45.

40.— 425.—

Expte. N.° 25.148-C-1937. — A quienes a continua-

ción se indica, en concepto de subvención-

de estafetas:

Angela C. de Orsi

Camilo Galante

José Morando
Regino S. Gómez -

Víctor Giordana
Pierina Zani

Francisca C. de Taltabull

Hugo D. Izaza

Rafael Blanco

Ignacio Barosoain

Expte. N.° 25.157-C-1937. — A quienes a continua-

ción se indica, en concepto de subvención

de estafetas:

Augusto Wenz 20 ,— -

Egidio Báez '. 10.— r

Elena M. de Ocampo 10 .

—

Hersilia S. de Fratti 10 .— ' i

Félix M. Rolón ... :

'

'25.— j.

Paulina Pérez Ureta 40 .— n??
<

Héctor Baralle !
60".—

Carlos Cerquand . 20.— (

Adela C. le Repetto " 60 .— ;< '

/

Andrés Kneipp . . 40 .

—

Fernando Rufino 20 .— ¡

Rosa A. de Soto *
' 50 .

—
Luisa G. de Molina 30 .—

í

Catalina M. de Baroni 20 .—

'

Liberato Ruiz ;

30 .— 445 . -^

Total ; . .. ., 58.147.17

Art. 2.° — La Contaduría General de la Nación, practicará la liquida-

ción correspondiente, en cada uno de los expedientes adjuntos, de conformidad
con lo establecido por Acuerdo de Ministros de junio 10 de 1908, debiendo ate-

nerse en lo que respecta al alcance de las disposiciones legales transgredidas a la

interpretación que oportunamente dicte el Poder Ejecutivo.

Art. 3.° —
- Comuniqúese, publíquese, dése^al Registro Nacional, tómese razón

por la Dirección de Administración de Interior y pase a la Contaduría General
de la Nación a sus efeetog'.

JUSTO
t"*

M. R. ALVARADO
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D. G-. de (Jórreos y Telégrafos. — Apro- moneda nacional ($4.650 mjn.), que la

bando la licitación pública para la Dirección General de Correos y Telégra-

enajeraición de artículos en desuso. ios tiene formulados al Ministerio del

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1937. Interior, por concepto de la impresión

114.715. — Expte. 13.223-C-1937. — de un mil (1.000) ejemplares del folleto

Yisto este expediente relativo a la lici- "Jurisprudencia Administrativa - Leyes

-tación pública, realizada por la Direc- de Amparo y Accidentes del Trabajo—,

ción General de Correos y Telégrafos, 2.° tomo" y un mil quinientos (1.500)

para enajenar artículos en desuso, y ejemplares del libro ''Conflicto de Pode-

Considerando :
res", respectivamente, efectuada en el

Que dicho acto se ha realizado en vir- año 1936.

tud de la autorización conferida por re- Art. 2.° — Comuniqúese, publíqucse,

solución del Ministerio de Interior, co- dése al Registro Nacional, tómese razón

rriente a fojas 14, cumpliéndose todas por la Dirección ,de Administración de

las formalidades exigidas por la Ley Interior y pase a la Dirección. General

428, y respectivo pliego de condiciones de Correos y Telégrafos a sus efectos.

que le sirvió de base; JUSTO
Que por no haberse obtenido la com- M. R. Alvarado

j^etencia necesaria, corresponde aprobar •

el acto de referencia y desestimar la Policía de la Capital. — Modificando Va-

propuesta presentada en el mismo; rías partidla» en el crédito de la, Ley

Por ello y atento lo informado por la N.° 12.345, anexo B, inciso 6, modifi-

Contaduría General de la Nación, cado por Decreto JT. 109.698.

El Presidente de la Nación Argentina— Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937.

decreta: 114.758. — Expte. 30.869-P-1937. —
Artículo 1.° — Apruébase la licitación Visto lo solicitado por la Policía de la

pública, realizada por la Dirección Ge- Capital, y atento lo dispuesto por el ar-

neral de Correos v Telégrafos, el día 19 tículo 3.° de la Ley N.° 12.345,

de juHo del corriente año, para la ena- El Presidente de la Nación Argentina—

jenación de artículos en desuso, consis- decreta:

tentcs en una máquina impresora rotati- Artículo 1.° — Modificase el crédito

va, letreros '
' Motologue '

' y luminosos, de la Ley N.° 12,345, anexo B (Interior),

etc., y desestímase la propuesta presen- inciso 6, modificado por Decreto núme-

tada en dicho acto por no existir la com- "> 109.698 de 14 de julio de 1937, en

peteneia necesaria. la siguiente forma

:

Art. 2.° — Comuniqúese publíquese, ítem 1 — Personal administrativo y

dése al Registro Nacional,' tómese ra- técnico profesional, partidas individua-

ron por la Dirección de Administración ^es >
pesos ll.ooo.089.

de Interior y pase a la Dirección Ge- Personal Tropa de Policía, pesos

neral de Correos y Telégrafos a sus de- 21.277.047.

más efectos. ^t- 2.° — Modifícase el crédito de la

jTjgTO ^ey ~^° 12.345j anexo B (Interior), in-

M. R. Alvarado ^so ^ (Gastos)
5
ítem 6, en las siguien-

. tes partidas

:

Policía de la Capital. — Modificando Partida 1. — Alquiler de casa para

el artículo 2.° del Decreto 113.169, que dependencias, pesos 385.800.

dispone ]» imputación de la suma de Partida. 6. — Comisiones extraordma-

pesos 327.50 mjn., para abonar al agen- rias y reservadas, pesos 198.400.

te de investigaciones, don J. Díaz, co- Partida. 8. — Eventuales y varios,

mo beneficio por su internación en un Pes°s 107.400.

sanatorio. •
Partida 18. — Premios y recompen-

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1937. «as, pesos 796.000. •

_

' 114.716. = Expte 20 . 071-P-1937. — Partida 19. —
.

Racionamiento del per-

Visto este expediente ;"y atento lo sólici- sonal, asilados y detenidos, combustibles

tado por la Policía_de la Capital, 7 otr°s gastos del servicio prestado pa-

El Presidente de la Nación Argentina— ra el- Asil° San Miguel, Jefes y Oficia-

decreta :
^es > Escuela de Policía, Cuerpo de Bom-

Artículo 1.° — Modifícase el artícu- berps, etc., pesos 667.020.

lo 2.
a
del Decreto N.° 113 :169, de fecha Art. 3.° — La economía que resulta

31 de agosto último, que dispone se ini- del. presente decreto, asciende a la suma

pute a la Ley 12.345> anexo B inciso 19. de un. mil. trescientos setenta y cuatro

ítem 6, partida 21, la suma de pesos. P^os. moneda nacional ($. 1.374 m|n.).

327.50 . m|n., -para- abonar- al • agente de- Art.. 4.° — Este decreto será refren-
'

investigaciones de 3.% don Juan Díaz, dado por. lo señores. Ministros. Secreta-

como único beneficio por su.internación rios de Estado en los Departamentos

en el Sanatorio Dr. Héctor De Cusatis, de Interior y .Hacienda,

para asistirse de las heridas de bala-Art.. 5.°
.

—
.
Comuniqúese, publíquese,

-tiue sufriera -en actos de servicio, el día- dése al. Registro Nacional, tómese razón

6 de octubre de 1936, en el sentido de P°r la Dirección de Administración de

que el gasto se impute al artículo 13 de Interior y pase al Ministerio de Hacicn-,

de la Lev 12 345. da- a sus efectos, debiendo darse cuenta

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, oportunamente al H. Congreso,

tómese razón por la Dirección de Ad- .

JUSTO. — M. R. Alvarado.

ministración de Interior y pase a la Carlos. A, AcevedO.

Contaduría General de la- Nación,, para-
—

—

que practique la liquidación pertinente- *>• G - 4e Correos y Telégrafos. — Au-

v demás efectos, tarizándola para contratar directamen-

JUSTO te con ía G/jsa de Moneda, la impre-

M. R. Alvah-uo .
sióp de tres millones de Bonos Posta-

.

' "
'

W

I*s.

, Cancelando los débitos por. valor de pe- Buenos A i res.. Septiembre 22 de 1937,

sea 2,334.37 min. y pesos . 4.650 .mjn., 114.820. — Expte. 25.265-C-1937. —
que Correos y Telégrafos .tiene formu- Vlsto..este, expediente de la Dirección

lados a e^te Departamento, por impre- General de CorTeo* y Telégrafos, por el

sión de folletos lúe solicita autorización para adquirir

de la Casa de Moneda, 3.000.000 de bo-

Bucnos Aires, Septiembre 21 de 1937. nos postales con el propósito de reorgH'-

114.718.— Expte. 7.945-C-1936. — nizar el servicio establecido por la Ley
Yisto éste expediente; atento las infor- N.° 4063 y siendo el pre-cio cotizado por
maeioncs producidas, y que en oportu- dielia casa, -de $ 4.50 m}n., el millar y
nidad v lá • Dirección Genera] de Correos ofrecer la mayor garantía para su eje-,

y Telégrafos, recibió del Ministerio del eueión por tratarse de una repartición,

Interior el papel y cartulina necesarios- del Estado ;- atento k> informado por la

para imprimir las obras a que se refie- Contaduría' Genera 1 de b* Nación, y el

i" H presente, '

, despacho conforme N.° 324, de la Conú-
FA Pr-psidente d-e la Nación Argentitm—r .sión fiegú-'-adera de Gasto».

-
.
.decreta: • .

'

! El Presidente de- la Nación, Argentina, cñ
. Artículo -1..* -— Cajuéela-p-e. Los áój}it<}s" .Acuerdó ie Ministros'—

: .
- •

]->ov valor de des mü iresdeutosrtreinfc» - - • • PEf\\tf"fík: ,

y -cuíít-^o pesos tt^nt? y siete -ftímisiVQH ". '^¿i^ftte '^.*— «Autorízase a La Dfrec- -

--jiv<»j<iSft,,..üft«®í«;j \4:$.:-2;33'á&? -n?ío .) . j- -
:'^y^

;
"-^«i¿w»3

:

^ ~£*&*fm '.?. :^J%¿rífes,

:

teuatro' añil . 'seí^eíentos'^mt^sátíí '-^it^-^^M^^i^ir^Ém^úlbt-. cun %i Ca-

sa de Moneda de la Nación, la, impresión Buenos Aires, Agosto 1^. de 193S.

de 3.000.000, tres millones de Bonos Pos- 2977-

tales, de conformidad con las caracterís- Por tanto:
ticas- determinadas a fojas 3 y distribu- Téngase por Ley de la Nación, cú ¡li-

ción de fojas 14, para reorganizar el piase, comuniqúese, publíquese, défie al

servicio de Bonos Postales, establecido v Registro Nacional y Boletín -,'Oficial y
por la I¿ey 4063, a razón de pesos cuatro archívese.

con cincuenta centavos ($ 450 m|n.) u .„„..,..., . ^,- ¿,. ORTIZ,
moneda nacional, el millar, según presu- P. Groppo
puesto formulado por la Casa de Mone-
da, que se apiiieba.

Art. 2.° — El presente gasto que as- Ley número 12.389. — Modificando ia-

ciende a la suma, de trece mil quinientos cisos.d) y f) del artículo 2.° y otros'

pesos moneda nacional de curso legal, artículos de la Ley 11.684 de Crédito

($ 13.600 m!n.), se imputará a la Ley agrario.

Ñ.° 12.345 anexo B inciso 19 ítem 4 El Senado y la Cámara de Diputados de

partida 21. ' la Nación Argentina, reunidos en Con-

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese, 9reso>
etc '> sancionan con fuerza de

dése al Registro Nacional, tómese razón -',," : „,

'

por la Dirección de Administración de Articulo 1.° — Modificanse los mci-

Interior y pase a la Dirección General sos d
) ^ f

)
del ai'ticul° 2 -° Y los articu-

de Correos y Telégrafos a sus efectos.
°s

J'°'
5 '°' 7 '°. * ^ de

.

la L<^ nun
:
ci

'

(>

JUSTO. — M. R. Alvarado — 1L684 de Crédito Agrario en la siguicn-

Carlos A. Acevedo. — Jorge
t
A

efor^a:
: . 1N . 5

de la Torre. — E. Videla.
Art

'
2 -° ~" ineiso

.

d)- con ° sm Sarautia

, real y con destino a la compra de ma-

MiniSteriO de Hacienda quinarias e implementos agrícolas, re-

-««„_ productores, animales de labor e inver-

DiRECciÓN' General de Finanzas nada, yacas lecheras y cerdos, por un
_ ,„ - plazo no mayor de 720 días.
Ley N.° 12.388. — Contratación de un

*

empréstito de dólares 30.000.000 ^rt - 2 -° ~~ inciso f). Con garantía bi-

Pqu CüííNto :
potecaria y con destino a la compra

El Senado y Cámara de Diputados de de inmuebles rurales y con o sin ga-

la Nación Argentina, reunidos en Con- rantía hipotecaria o prendaria y con

greso, etc., sancionan con fuerza de destino a mejoras de la tierra culti-

Let: vada o a cultivarse, tales como cons-

Artículo 1.° — Autorízase al Poder tracción de viviendas higiénicas, dés-

Ejecutivo para emitir tíkilos de deuda montes, riego o desagües, cercos, agua-

pública externa, de un interés nó mayor das, molinos, galpones, graneros o si-

-del 5 o¡o y a un plazo' que no pase ^os> instalaciones para la implantación

de treinta años, por un importe qué' no de pequeñas industrias agropecuarias,

exceda de dolares 30.000.000 en efecti-
o plantaciones de frutales, viñas,, ci-

vo, o su equivalente -en otras monedas. trus, olivos u otras plantas forestales

Art. 2.° — El producido de la ne-
o industriales, por un plazo no mayor

gociación de los títulos, ' cuya emisión
de 10 años.

-

se autoriza en el artículo 1.°, será in- Art .
3.0 _ El' banco destinará para las

vertido en la forma siguiente: operaciones especiales de crédito de-
1. — El Poder Ejecutivo entregará terminadas ten los incisos a), b), d),

a la Municipalidad de la ciudad e ) y f) del artíCulo 2.°, el 10 o¡©
de Buenos Aires la cantidad que - ¿e su capital propio y fondo de re-
sea estrictamente necesaria, a fin serva, el 20 o|o de los depósitos a pía-
de cubrir el importe de las expro- ¿ fijo y caja de ahorros y una .suma
piaciones de inmuebles ralizadas equivalente a la totalidad de los depó-
para la apertura de la avenida 9 sitos judiciales,
de Julio, cuya financiación no ha-

ya sido prevista en las leyes en No se podrá invertir en las operaeio-

vio-or- nes del inciso f) más del 50 ojo del" ca-

2.° — El remanente del producido de pitaP asignado en el párrafo anterior,

dichos • títulos será invertido en Las operaciones determinadas en ei

obras públicas en las provincias y
ineieo c ), del artículo anterior así co~

territorios nacionales que de acuer- rao las otras c
l
ue hiciera el banco di-

do con la ley de presupuesto ge- ^^cta ó indirectamente a agricultores o

neral para el corriente año, deben -ganaderos de acuerdo a su ley orgá-

fmandarse mediante el uso del mca'T reglamentaciones vigentes y que

crédito :no se ospocifiean en los restantes, in-

Art. 3.° '— La Municipalidad de ^
isos del citadó a^ículo, no se coasi-

la Ciudad de Buenos Aires reintegra-
deraran operaciones especiales de eré-

ra a la Nación la parte proporcional
^to agrario y podra dedicar a. ellas

del servicio de esos títulos, que corres-
Sm lumt

?
cioii, la parte de recursos

^^..,¡ n „ 1 „ „ í.-a -1 -ú-j j
' que considere oportuno.ponda a la cantidad recibida de acuer- A J ..

-
Q , , 1 , , ,

,i~ «^ ^i i' 1 i 'í "
t?i

'

í

'''' Art. b;
u —

'
begun sea el destino del cre-do con el articulo precedente. El rem- ,.. . ...

to
. , , . . , ,

.

, r , • • y ,•' •-, M ' : • ditoy la situación de la industria .aííro-

-

tegro del servicio se liara por la Muñí- J
. . , , , , . , -

, ,.j v n - : . ,. ; ,'. ' ' v '..pecuaria: er banco podra variar ei -icr-
cipahdad al mismo tipo de cambio al • -,

'
, '\ i i. s >

,
-.. ., . , v , ,/

,'•, mino- de los prestamos dentro de ios
que el producido de dichos títulos ha- n1 , .. , ,, . , ,
1

. , * x- , t
plazos máximos establecidos en ei ar-

ya sido convertido a pesos moneda na- ,-„ „-, OD „._ ,-,-., , ,J
. . .,. , XT- .,

L
,

tículo ¿. , como tamoien concederlos
cíonal. 01 la I\ ación contratare otros ,. „ « „ i r j ^

; ,., ,. 1
. para ser reembolsados por amortiza-

empréstitos para con.sohdar p convertir ¿ en cuyo caso no regirán los
os títulos emitidos en virtud .del artícu.- „ludidos plazos máxiraos establecidos,
lo I. ele esta ley, la Municipalidad le

rero . la amortización, cualquiera qiuv
reintegrara, la parte proporcional co- K>a d pcríodo que sc adopte, no ^oárá
iT(*R|H)iidieiitc del servicio 'de tales era-

. scr infCn0r al I0 .

;

aiinal El deadbl- •

])i(íst!tos. ]>odrá cancelar también en cuaíivaier--
Art. 4/' — Afectase al reintegro {icntpo parcial o totalmente su er?di-

previsto en el articulo 3.° la participa- lo> sin pedida de interés,
ción qu-e le coiTespnnde a - la Miuiici- -

palidad. en el producido de la- contribu-- Art.- 7-.° —
- Los descuentos, p:étt.irr^5 o

ción territorial y do. los- impuestos • a- -adelantos, que se acuerden segtrtt lo-

los réditos y a las ventas,- establecido4 en los incisos a), b) •«*?--<!>

A los efectos del presente • artículo,- •
del artículo- 2."-, no podrán. excede*: de

el Poder Ejecn-tivo retendrá los- fondos- • • -la- suma- de m$n.
•
lO^OOO. '-.por '|íe?soT .

afectados en la íuedida que- sea- nece- • • na,- }' por -categoría. -Los. qué :

se "ei'cc-

saria. - . '• • - tne-n ole- acuerdo con lo- detéí-Tiit-aa lo

Art. 5.° -— • CótnñhíqTtisse • -al- -Pode-i m p1 ' inciso- •<*•)• no podrán exeeder de
Eieeutivov " •

• pesos- -20.000- -m'n. por persom).; ÍJifs

•;. -Dads -en la S»Ia: 'de ' Sesiones- de-I- Coir-- • • -Q 11" - so -l^gan- <b> «nuformidftd-c^ la

greso Argentino, en Biíon os Aires,, a _

prim«ra- parto_d«l_incTso f>,,«t(y.-_-'p5Íífa:M;-tí ;

12 de aüosta d-e Xfi38. ' exceder -de m$n_. 50. §0Í> ?>oV. p-.-~rv,0aa T ,

RA.MO.Í? «. r.AVTII^O " TÜAN &;KATPWf •>'"^ f
1™'^:vW%^f-.««

- -GH^T^r© FmiTfcSOA . . . . : .1— Z.ví-ai-1..* .CibpA . • .b». .\ihtims.« .pvt-ríeí del- m^míi -i-nrísa. -?W.
'

....Re¿tst«a*a-; fearj©; el, "$.+, 12..388.' p^fetamo ^-a-^qtk. <$?\0Ti^. :^r^é4*\
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i), podrá elevarse hasta pesos mone-

da nacional 100 ,00,0, cuando se hi-

ciera con garantía hipotecaria a co-

operativas agrícolas o a asociaciones

de productores agropecuarios.

Art. 17. — Todas las operaciones y con-

tratos que realice el 'banco, en buim

;oj.i miento de lo previsto en los inci-

sos a), b), d) y.c), del Art. 2." de es-

ta ley y. las del inciso f) del niismo

artículo, cuando el -préstamo no exce-

da de m$n. 10.000 por persona, es-

tarán exentos del impuesto de papel

sallado.

Art. 2.° — Incorpóransc como artícu-

los 18 y 19 de la Ley número 11.684 los

siguientes

:

Art. 18. — Las garantías que tome el

banco, en todas las operaciones que

efectúe de acuerdo a las prescripcio-

nes de la presente ley, deberán ser en

primer grado.
, .

j^'t. 19. — Los contratos de prenda

agraria, que realice el banco para ga-

rantizar las operaciones que efectúe

de acuerdo con la presente ley, con-

servarán el privilegio de la prenda

hasta cinco años, sin necesidad de la

reinscripción a que se refiere el ar-

tículo 14 de la Ley N." 9644.

Ait. 3.° — Los artículos 18, 19 y 20

de la Ley número 11.684, pasarán a ser

20, 21 y 22 de la misma.

Art. 4.° — Comuniqúese al Poder Eje-

cutivo. -

Dada en la Sala de Sesiones del Con-

greso Argentino, en Buenos Aires, a 16

«de agosto de 1938.

RAMÓN S. CASTILLO JUAN G. KAISER
Gu.stavü Figueroa Carlos González Bononno

Registrada bajo el N.° 12.389.

-Buenos Aires, Agosto 31 de 1938.

11.245. — 2.976—

Por tanto:

Téngase' por Ley de la Nación,^ cúm-

plase, comuniqúese, publíemese, dése al

kegistro Nacional y Boletín Oficial y

fu'chívese.
ORTIZ

P. Groppo

Piv. de Contribuciones e Impuestos

'-Fijando normas :para la clasificación,

elaboración y circulación de los mos-

tos ele uva.

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938.

11.598. — 2982. — Dto. N.° 993. —
'Visto el dictamen que. antecede de la

Comisión especial designada por Decreto

N.° 1212, de fecha 25 de marzo ppdo., y

siendo necesario fijar normas para la

clasificación, elaboración y circulación

de. los mostos de uva,

'El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — A los fines correspon-

dientes, defínese:

Mosto natura], o simplemente mosto,

al producto resultante de la molienda

o prensado de la uva fresca o simple-

mente estacionada- en tanto no haya em-

pezado su fermentación.

Mosto sulfitado, al mosto conservado

con anhídrido sulfuroso.

Mosto concentrado, al mosto en sus

diversos grados de concentración, sin

que haya sufrido caramelización sen-

/ si ble. • .'..-.-

Arrope, al mosto concentrado a fue-

go directo o al vapor, Sensiblemente ca-

ramelizado, con un contenido mínimo

de 500 gramos de. azúcar reductor por

litro.

Art. 2.° — Las denominaciones: mos-

to, mosto sulfitado, mosto concentrado

y arrope, sin otro agregado, Se sobre-

entenderán referidas, exclusivamente, a

derivados de la uva.

Art." 3.°— Queda prohibida la circula-

ción con las denominaciones enunciadas

en el artículo 1.° de
:

los productos si-

milares que no respondan a dichas de-

finiciones.
.

Art. 4.° — La elaboración y tenencia

de mostos que np sean vinificados debe-

rá, ser denunciada en forma jurada "a" la

Administración General de 'Impuestos

Internos, dentro' del plazo niáximo de

15 días después de la cosecha. Todos El Presidente de la Nación Argentina-^ Art. 8.°—En"el libro oficial, los Car-

elios -deberán ser analizados e identifi- decreta: gos deberán constituirlos las cantidades

cados. Los análisis serán de control. Artículo l.
9— La elaboración, expen- de materia prima a elaborar, con expre-

Art. 5.° — Para tener mostos sin vi- dio, tenencia y circulación de la chicha, sión. de: clase y cantidad de envases,

nificar ;—sea o no el interesado bode- se .sujetará a las prescripciones de la número de análisis y mención de la Ofi-
cina Química Nacional, serie y número
de los instrumentos fiscales, volumen,
gramos de azúcar por litro, dilueión,

procedencia de la materia prima y ex-

pediente o documento por el cual se au-

uero , será necesario inscribirse en la presente reglamentación:

Adm. General de Impuestos Internos,
^ ^

en el carácter de "Elaborador de mos- Definición

tos", y quien utilice mostos para otros

fines que la vinificación y la elabora- Art. 2.° — Chicha es el producto re-

cién de chicha deberá inscribirse co- sultantc de la fermentación parcial del toriza la elaboración. Los descargos los

mo "Manipulador de mostos". mosto de uva hasta la producción má- constituirán las cantidades de chicha/

Art
go Los que concentren mos- xivna. de 5 ojo de alcohol, en volumen, elaborada y chicha vendida, con deter-

tos antes de iniciar la operación, de- con tolerancia analítica de 0,3 ojo en minación del volumen, gramos de azúcar

ber'án comunicarlo a la Administración más y un contenido mínimo de 80 grs. por litro, alcohol .por ciento, número de-

General de Impuestos Internos, acompa- por litro de azúcar reductor. análisis y mención de la Oficina Quími-

ñando la solicitud de análisis del mos- ca Nacional, nombre y domicilio de los

to a concentrar, la cantidad y la con- Materia prima
"

compradores.

centración a que será llevado; y al tér- Art. 3. — -Los mostos que admite es- Art. 9. — Los elaboradores de chi-

mino de la operación, la cantidad obte- ta reglamentación como materia prima, cha podrán, optar entre llevar el deta-

nida a fin de que la Oficina Q,uímica son: el mosto natural, el mosto sulfita- lie de las ventas en el libro oficial o ex-

Nacional informe al respecto y expida <*°
. y el mosto concentrado al vatio di- hibir a la inspección —sin el trámite

el análisis de control correspondiente, iuído con agua potable. . previo requerido por el artículo 16 del

el cual identificará el producto con-

centrado obtenido.

Art. 7.°— El tránsito de mostos en en-

vases mayores de un Ivg. será de '

' Circu-

lación limitada", y la intervención de

ellos durará hasta que se compruebe el

ingreso a local inscripto y ~se verifique

su posterior empleo. Los mostos en en-

vases no mayores de un kilogramo, po-

drán circular libremente siempre que

estén rotulados en condiciones regla-

mentarias.

Art. 8.° — No podrán circular mostes

sin que lleven su correspondiente aná-

lisis oficial —que en este caso tendrá

el carácter de análisis de trámite—,
la

denominación exacta del producto, can-

tidad, azúcar por litro, fabricante y con-

signatario.

Art. 9.° — Los elaboradores y mani-

Título I de la Reglamentación Gene-
Prohibiciones ral— el copiador rubricado de facturas

o bien un libro especial, rubricado por
Art. 4.° — Queda prohibido adicionar la Administración General de Impuestos

a la chicha y vender como tal

:

. Internos, en el que consten las ventas.

a) Vinos y sidras:
Art. 10. — Cada operación compren-

b) Jugos de frutas, jarabes, esencias,
derá l"m Pf^Jf completa de mosto in-

verbas e infusiones - gresado a la fabrica. Los cargos y des-

c) Edulcorantes, colorantes, antisép- ^S03 se harán Por operación, anotan-

ticos y antifermentativos con ex-
<lo

f.

e unos ^ otros enfrentados en los

eepción de anhídrido sulfuroso en fo]
A

los dc 1§'ual numeración.
Art. 11. — Los inscriptos en el ca-

rácter indicado en el artículo 6.°, pre-

sentarán declaraciones juradas mensua-
les del movimiento de la fábrica, de
acuerdo a los asientos del libro oficial.

Art. 12. — Queda prohibida la ela-

boración de chicha en bodegas inscrip-'

tas o de "elaboración única". En los

cantidad total no mayor de 300 mi
ligramos por litro;

d) Ácidos minerales y sus sales áci

das; y
e) Componentes que no existan ñor

malmente en los mostos.

Autorizaciones

Art. 5.° — Considéranse lícitos los si- locales donde se elaboren otros procluc-

puladoreai de mostos llevarán libros ofi- guientes tratamientos y operaciones: tos sujetos a tributo o a control fis-

ciales donde asentarán el movimiento aereación de mostos; dilución de mos- cales o donde se expendan productos

diario, y presentarán declaraciones ju- tos concentrados al vacío con agua po- gravados por las leyes de impuestos in-

radas mensuales, table; utilización de levaduras seleccio- tornos, se podrá elaborar chicha, siem-

Art. 10 — Cuando los mostos no des- nadas; filtración; refrigeración; pasteu- pre que el local de elaboración eonsti-

tinados a la vinificación hubiesen ini- rización; clarificación con caolín, albú- tuya un recinto separado de las demás
ciado la fermentación, los poseedores minas y gelatinas puros y otros clari- dependencias de la casa o fábrica, ad-

deberán comunicarlo a la Administra- ficantes aprobados por las Oficinas Quí- mitiéndose una entrada común.

ción General ele Impuestos Internos, pa- micas Nacionales; la mezcla entre sí de Art. 13. — Dentro del perímetro don-

ra la intervención correspondiente. chicas a}}tas y previamente analiza- de se elabore chicha no podrá almace-

Art.'il — Admítense mermas natu- das; la adición de ácido cítrico y tar- narse otros productos que los que auto-

rales en los productos definidos por es- tárico y anhídridos sulfuroso y carbó- riza esta reglamentación para la elabo-

ta Reglamentación, y estas serán las nico. ración de chicha, ni guardar aun temp'o-

cpie fije la Administración General de Fiscalización raídamente sustancias no autorizadas en
Impuestos Internos, previo asesoramien- Art. 6.° — Los elaboradores de chi- la elaboración.

to de la Dirección General de Oficinas cha deberán inscribirse en la Adminis- Art. 14. — Dentro de un mismo local

Químicas Nacionales. traeión General de Impuestos Internos, queda prohibida la elaboración de chi-

Art. 12 — Reemplázase el artículo 59, en el carácter de "Elaborador de chi- cha gasificada y de chicha cuyo anhidri-

del Título "VII, de la Reglamentación cha", llenando los requisitos de carác- do carbónico sea de origen biológico.

General dc Impuestos Internos por el ter general que establece el artículo 4.° Prohíbese asimismo la tenencia y uso

siguiente: "Los mostos naturales de- del Título I de la Reglamentación Ge- de aparatos gasificadores en los loea-

berán ser pasteurizados antes de ser li- neral y los especiales que a continua- les donde se elabore esta última,

brados al consumo y aquellos cuya fer- ción se expresan

:

Art. 15. — Antes de otorgar el per-

mentación se hubiese iniciado serán con- ' miso correspondiente, la Administración

sideraclos vinos o bebida artificial, se- a) Presentar por triplicado, conjun- General de Impuestos Internos, hará
juntamente con los documentos de practicar una inspección de los locales,

inscripción, un resumen del proce- por la Policía del Vino, o en su defecto-

dimiento que emplearán en la ela- por la inspección seccional correspon-

boración de chicha, con mención cliente, a efectos de determinar sus con-
de las materias primas a utilizar, diciones técnicas e higiénicas.

Otorgada la inscripción, un ejem-

plar firmado y sellado por la Ad- Comercio
ministración General de Impuestos

Internos será entregado al intere-

gún corresponda, siempre que el grado

alcohólico pase del 5 por ciento de al-

cohol en volumen.

Art. 13 — Este Decreto es reglamen-

tario de la Ley número 4363, de las le-

yes de impuestos internos, texto ordena-

do, y de la Ley 11.275, en cuanto sea

pertinente, penándose las infracciones

al presente con las sanciones en ellas in-

dicadas.

Art. 14 — Este decreto será refren-

dado por los señores Secretarios de Es-

tado en los Departamentos de Hacien-
da y de Agricultura/

"Art". 15 :— Púbííqucse, comuniqúese

y pase a la Administración General dé
impuestos Internos^ V sus efectos.

• ORTIZ. — "P. Groppo. — José
]

"Padilla. .'

Art. 16. — En toda factura de venta
sado conjuntamente con el certi- de chicha hecha por los elaboradores,

ficado dc inscripción, debiéndolo importadores o comerciantes, deberá ex-

exhibir cuando sea requerido - por presarse : ,

el personal de inspección. Otro '

:

' ejemplar se reservará en 'la ofi-

cina dé origen y '-el tercero"' en- el

control respectivoí' ;í
'

: - ;i
'•"•

;

b) Presentar por. triplicado -una plá-
" nilla en la que conste la cantidad,
}: clase, numeración y capacidad de

los envases de elaboración, y tres

ejemplares de rótulo, testimonio y

a) Nomhre y. domicilio del -.vendedor;

b) Nombra y domicilio del elabora-

;,/?•.
:
dor,-;rmpo.rtador o comerciante

; y
:g): Número: de análisis., cantidad . de

envases, peso o v-olumenr netos y
nombre de la mercadería.

No se aceptará como prueba en nin-

copia dé aprobación de los rótulos, gún asunto relacionado con la chicha,

c) Llevar al día, dentro del local ins- las facturas que no llenen esas condicio-

cripto un libro oficial de elabora- nes.

ción y expendio, rubricado por la Mermas
Administración General dc Impues-

tos Internos.
'

Art. 17. -^- Admítense mermas por
elaboración y rotura de envases, las que

Art. 7° — En los libros y en las de- serán fijadas por la Administración Ge-
de fecha 25 de marzo - ppdo., y siendo claráeiones juradas, las elaboraciones de neral de Impuestos Internos, previo in-

conveniente reglamentar la. elaboración, chicha serán consignadas c'omo concluí- forme de la' Dirección Ge
c
neral de Ofi-»

eb. expendio y la circulación de la chi- das, cuando la chicha se encuentre en ciñas Químicas" Nacionales.

"

cha de uva,
-

los envases de expendio. - ; - " ''-'" '"• *-' if

Reglamentando la elaboración de la

chicha de uva

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938.

11.599. — 2.983. — Expte. 128-C-
1938. — Dto. N. ü

994. — Visto el dic-

tamen que antecede de la Comisión Es-
pecial designada por Decreto N.° 1212
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Análisis

-Art. 18. — Todas las chichas deberán

ser analizadas antes de salir de fábri-

ca o de aduana, y no podrán circular

sin que lleven el número de análisis y
la mención de la Oficina Química Na-

cional que lo practicó.

Art. 19. — Las muestras serán extraí-

das por empleados fiscales de los en-

vases de expendio y del total de la par-

tida elaborada.

-Art. 20. — Autorízase la sustitución

del número de análisis de cada partida

por el de un análisis-tipo, previamente

registrado en la Administración Gene-

ral de Impuestos Internos. De cada ela-

boración se extraerán muestras a efec-

tos de comprobar la correspondencia del

producto con el análisis-tipo y fijar los

derechos de análisis de libre circulación.

Estas muestras serán extraídas cuando

la chicha se encuentre en sus envases

de expendio en cantidad no inferior al

20 ojo de, la partida elaborada, pudien-

do el fabricante expender el producto

aun sin conocer el resultado del análi-

sis, pero sin que esta franquicia exima

atenúe su responsabilidad sobre el re-

sultado del' mismo.

Cuando el análisis de una partida no

corresponda al análisis-tipo, de hecho

caducará éste, sin perjuicio de las san-
' «iones penales correspondientes.

Art. 21. — Antes de cada elaboración,

la Administración General de Impuestos

Internos hará extraer muestra de los mos-

tos a 'emplear, pudiendo el fabricante bajo

su responsabilidad, comenzar la elabo-

ración antes de conocer el resultado del

análisis de control.

Art. 22. — La Dirección General de

Oficinas Químicas Nacionales, ' fijará

los métodos de análisis de la chicha^ y dic-

taminará en las actuaciones que tengan

por objeto alterar, modificar o ampliar

las prohibiciones y autorizaciones men-

cionadas en esta reglamentación.

Rotulado

Art. 23. — Las chichas circularán con

rótulos previamente aprobados por la.

Dirección de Comercio e Industria, con-

forme a lo dispuesto por la Ley 11.275

y su reglamentación. .En fábrica, las chi-

chas terminadas deberán estar rotula-

das.

Art. 24. — En los rótulos será obli-

gatorio la mención de

:

a) ''Chicha elaborada con mosto con-

centrado" o "Chicha elaborada

con mosto natural", según sea la

materia prima de origen;

b) "Espumosa natural" para aque-

llas cuyo anhídrido carbónico sea

exclusivamente de origen biológi-

co y "Gasificada", cuando el an-

hídrido carbónico sea agregado.

Estas especificaciones deberán con-

signarse a continuación dé las del

inciso anterior, con el mismo ta-

1
maño, tipo de letra, realce y colo-

ración ; . y
c) Marca comercial o nombre de fan-

tasía, lugar de origen yjo de ela-

boración, según corresponda, volu-

men neto en cm3., industria argen-

• tina, número de certificado de ins-

cripción, número de análisis y
". ' mención de la Oficina Química Na-
": cional. No se tolerará ninguna

otra inscripción o leyenda que no

responda a exigencias oficiales.

Bebida artificial o chicha enferma

Art. 25. — Serán consideradas como'

bebidas artificiales aptas para el eon-

íumo

:

a) Las que no correspondan con el

mosto de origen

;

b) Las que no correspondan con el

análisis de origen y las no iden-

tificadas;

c) Las que contengan menos de 80

por mil de azúcar reductor por li-

tro
;

' d) Las cortadas con vinos;

e) Las que contengan jugos de fru-

tas, jarabes o esencias, yerbas e in-

fusiones, " edulcorantes naturales,

}
colorantes vegetales

; y

f) Las gasificadas con anhídrido car- na bajo el N.° 14 una fórmula de desna- nuevamente el acto, podría darse el ca-

bónico y no conste esta circunstaú- turaíización que puede ser utilizada pa- so que ante la reiteración del hecho, la

cía en íos rótulos. ra tal fin, debe tenerse en cuenta, de Administración se viera privada a rea-

Art. 20. — Serán consideradas como acuerdo con las informaciones prOduci- Hzar obras consideradas de urgente rea-

bebidas artificales "Inaptas para el con- das, que las modalidades de la in- liz'ación o demandas por el interés ge-

sumo": dustria del acetato de etilo y de neral".

a) Las que contengan edulcorantes otras análogas que puedan implan- "Tal situación, que podría trabar la

artificiales, antisépticos, antifer- tarse en el país, hacen imprescindi- acción del Gobierno en la construcción

mentativos, ácidos minerales y sus ble se admitan variantes en el régimen <\ e bras necesarias, impone y justifi-

sales acidas agregados, colorantes general que faciliten el desarrollo de ta- ca,

i a interpretación que dejo expues-

derivados del alquitrán; y les actividades sin que ello dificulte el ta".
- b) Las que contengan componentes contralor fiscal. "Sí, pues, como ocurre la única pro-'

que no sean normales de los mostos
'

puesta se considera conveniente y ha-

v aquellas que presenten olor o sa- Por tanto y atento lo manifestado por
bién¿ose cumpli(lo los requisitos exigí-

bor extraños. ] a Comisión Nacional de Desnaturalizan-

Art. 27. — Las bebidas artificiales tes y la Dirección General de Oíicmas

no podrán ser elaboradas en los mismos Químicas Nacionales,

locales que las chichas. Si accidental-

mente una elaboración de la .que se haya

pretendido obtener chicha fuese clasifi-

cada bebida artificial, deberá abonarse de

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Substituyese la fór-

mula N." 14 del Repertorio Oficial, apro-

inmediato y sin esperar su expendio, el bado por' Decreto N.
ü

33.816, de fecha

impuest* respectivo, salvo que se opta- 3 de enero de 1934, por la sámente

:

ra por su inutilización, sin perjuicio de

la pena que corresponda aplicar por la

infracción de elahorar una bebida no

declarada.

Art. 28. — Las chichas averiadas o

alteradas por enfermedades, deberán ser

inmediatamente denunciadas e identifi-

cadas eoii un rótulo con la leyenda "chi-

cha enferma".
Art. 29. — Las chichas que contengan

más de 300 mgrs. de anhídrido sulfuroso

total no podrán ser expendidas ni pues-

tas en comercio, debiendo sus poseedores

comunicarlo a la Administración Gene-

ral de Impuestos Internos a los efectos

correspondientes.

Penalidades

Para la fabricación de cúteres

Fórmula N.° 14. — Alcohol etílico de

i5° o más G. L. 100 ácido sulfúrico

dos por las disposiciones pertinentes,

nada se opone a la aprobación del re-

mate realizado".

Por ello y no teniendo observación al-

guna de orden legal que formular, ad-

hiero al temperamento aconsejado a fo-

jas 71, por la Dirección General de Ar-

quitectura y a fojas 72, por la Direc-

ción General de Contabilidad.

Abril 6 de 1937. — Celso R, Rojas,

Procurador del Tesoro.

Buen03 Aires, Octubre 19 de 1937.

116:666. — 3763. — Expte. 15.026-P-

de D. 1,84 (o su equivalente de otra
1936 _ _ yistas i as presentes actuacio-

densidad), 0,8 introducido en un tan-
JJCS cu líV

, quc la Dirección General de
que de preesterificación qim reenipla-

"

Arquitcctura, eleva la documentación

relativa a la licitación pública que ha

realizado en virtud de la autorización

conferida por el Decreto N.° 89.228, del

'

28 de Agosto de 1936, para adjudicar

la provisión e instalación de un servi-

cio de lubricación y ajuste de auto-

móviles, en el edificio ocupado por los

Talleres y Garage do la Policía de la

Capital ,
y

'

Considerando :

Que al acto de referencia se presen*-

taron únicamente dos propuestas, de

las cuales debe descontarse la de la fir-

ma Fiore, Panizza y Torra, por no ajus-

tarse al- pliego de condiciones, pues ex-

cluye en su oferta los trabajos de al-

bañilería complementarios especificados

en el artículo 1.°, de dicho pliego;

Que la otra propuesta presentada por

zara al tanque de mezcla del artículo

178, Título III, de la Reglamentación

General, el que estará en comunicación

directa y sellada con la caldera del c.s-

terificador, y en el cual se realizará hi

desnaturalización, agregando en el mis-

mo acto, además del ácido sulfúrico o

su sustituto, en las proporciones esta-

blecidas, todos los reactivos que inter-

vengan en el proceso, en las cantidades

que la Comisión Nacional de Desnatu-

Art. 30. — Las chichas clasificadas eo- ralizantes aconseje para cada caso. El

mo bebidas artificíales aptas, bebidas conjunto de productos agregados, cons-

artifieiales inaptas — estas últimas cuan- tituirá el desnaturalizante, a los efectos

do hubieren sido expendidas—, las mer- de la declaración de suficiente mezcla

mas no toleradas y las diferencias por desnaturalizada o. que se refiere el ar-

inventario no justificadas, tributarán el tíeul'o 166 del mismo título. (El ácido

impuesto que fija el artículo 10.6 del sulfúrico podrá substituirse por un míni-

texto ordenado de las leyes de impuestos mo del 5 ojo del ácido que formará el

internos, penándose con la multa esta- éster).

blecida en el artículo 27 de dicho texto

ordenada, cuando del hecho resultara un

acto 'constitutivo de fraude por omisión

o falsa declaración.

Art. 31.. — Las chichas declaradas

como bebidas artificiales inaptas y .
no

expendidas, caerán bajo la sanción pe-

nal del artículo 14 de la Ley 4.363.

Art. 32. — Las chichas enfermas se-

rán pasibles de la pena establecida por

el artículo 28 del texto ordenado de las

leyes de impuestos internos.

Art. 33. — Las infracciones no especi-

ficadas, serán penadas de acuerdo al

artículo 16 de la Ley 4.363, al artículo

28 del texto ordenado y al artículo 8."

de la Ley 11.275, según corresponda.

la firma Mariano Fernández es cón-

Art. 2.° Publíquese, comuniqúese, veniente, &\,n cuando exceda en $ 870

v pasé a la Administración General de m'.n., al importe del presupuesto o ricial,

Impuestos Internos, sus efectos.

ORTIZ
P. Groppo

Art. 34. — Esta reglamentación en-

trará en vigor' de inmediato para las fá-

bricas, y los productos en existencia co-

mercial deberán ajustarse a sus dispo-

siciones en el plazo de seis meses.

Art. 35. — Este decreto es reglamenta-

rio de las Leyes 4.363, de las de impues-

tos internos, texto ordenado, y de la

11.275.

Ministerio de Obras Públicas

Dirección General de Arquitectura. —
Adjudicando la provisión. e instala-

ción de ua servicio de lubricación

y ajuste de automóviles en el Garage

y Taller de la Policía de la Capital,

a la firma Mariano Fernández.

Señor Ministro:

de

Art. 36. — El presente decreto sera

refrendado por los señores Secretarios

de Estado en los Departamentos de Ha-
cienda y, de Agricultura.

Art. 37. — Publíquese, comuniqúese y
pase a la Administración General de Im-

puestos Internos a sus efectos.

ORTIZ. — P. Groppo. — José

Padilla.

De la circunstancia de que una no

las propuestas no encuadre dentro de

las condiciones exigidas por el Pliego

de Condiciones, hace que el ocurrente

sea un caso análogo al tramitado en los

expedientes 983-H-937, del Ministerio a

cargo de V. E., 10.330-C-1932,. del Mi-

nisterio del Interior y 183-1934, del de

- Relaciones Exteriores y Culto, en cuyas

oportunidades manifestó: "Señor Mi-

nistro: Las disposiciones legales y re-

glamentarias que rigen las licitaciones

públicas o privadas no prevén el hecho

de la presentación de una única pro-

puesta, no existiendo por tanto, disposi-

ción alguna de orden legal o reglamen-

taria que dptermine la anulación de la

licitación por tal circunstancia".

Sustituyendo fórmula N.° 14 de Esperto

rio Oficial.

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938.

12.545. — 2.984. — Dto. N°. 995.

"La ausencia de una prescripción en

tal sentido se explica, por cuánto por

el acto en sí del llamado a concurso de

precios, la competencia indispensable

para obtener jd más favorable, ha exis-

tido el hecho de la presentación de una El Presidente de ¡a Nación Argentina, en
Acuerdo General de Ministros—

porque dicha firma- se compromete a eje-

cutar todos los trabajos requeridos y a

entregar la instalación completa en con-

diciones de funcionar, dentro de los 45

días posteriores a la fecha de la orden

de iniciación;

Que la adjudicación de dicho remate
importa un mayor, gasto- de $ 1.000.50

m'n., con relación al valor del presu-

puesto de $ 14.000 m!n., aprobado por
el Decreto N.° 89.228,' del 28 de agosto

de 1936;

Que no procede aceptar el tempera-
mento aconsejado por la Contaduría Ge-
neral de la Nación, de que se anule di-

cha licitación y se efectúe un nuevo
li amado, en razón de haberse presen-

tado una sola propuesta que se ajusta

al pliego de condiciones por cuanto
siendo ella conveniente, esa circunstan-

cia no invalida necesariamente
. el acto

realizado-, como el P. E. ,o ha sosteni-

do invariablemente en base a los dictá-

menes legales y demás razones expues-
tas con amplitud de" detalles en los De-
cretos d fechas 26 de febrero de 1927
(Expediente N.° 21.427-G-1920), y del

21 de septiembre de

N.° 11.101-A-1935)
;

Que conviene, a fia de evitar la re-

petición de observaciones como la ex-

puesta, dejar sentado al respecto una
norma de carácter general;

Que por ello, y de conformidad, ad^
más, con lo dictaminado, por el señor
Procurador del Tesoro,

1935 (Expediente

Vistas estas actuaciones en que The Che-
solft propuesta> autoriza a suponer que

mieaf Industry C.° pide se le- autorice otras posibles interesados consideraron
a cnufear alcohol desnaturalizado con

imposible mejorar el precio fijado en
impuesto reducido, para la fabricación d ^s^esto oficial tomado cómo ha-
de acetato de etilo, y

Considerando:
Que «i bien el caso encuadra en Jas

disposiciones del, artículo 69 del texto

ordenado de la-s Leyes de Impuestos In-

se de remate, ya que se han hecho las

publicaciones de práctica.

"Si por la circunstancia de que pre-

sentada en la licitación una única pro-

DÉCRETA :

Artículo 1." — Déjase establecido que-

en las licitaciones públicas de obras regi-

das por la Ley N.° 775, no es causa de
nulidad de las misiñas las circunstan-
cias de que se presente uña sola ofer-

ta en el acto respectivo, siempre que
temos, y él Repertorio Oficial determi- puesta, ella debiera anularse y realizar ella sea afeeptable y"-ajustada"' a las ba-
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ses y pliegos de condiciones correspon-

dientes, haciéndose constar en cada ca-

so bis razones que fundamenten la ad-

judicación de la oferta única obtenida.
c>

Art. 2.° — Apruébase la licitación pú-

blica do que se lia hecho referencia, rea-

lizada por la Dirección General de Ar-

íuiitectura con el fin expresado, y acoli-

tase la prepuesta de la firma Mariano

Fernández, por la suma total de quin-

ce mil setecientos setenta pesos moneda

nacional ($ 15.770 mjn.), para la pro-

visión e instalación del servicio de que

;se ha hecho mención.

Art. 3.° —Apruébase, asimismo, el

mavor gasto de un mil pesos con ci¡.«

cuoíita centavos ($1.000.50 mjn.) mone-

da, nacional, con relación al presupues-

to aprobado por el Decreto N.° 89.228

de ivá'osto 28 de 1936.

Art. 4." — Autorízase a la Dirección

General de Arquitectura para que sus-

criba el respectivo contrato con la fir-

ma adjuüieataria,

j^t. 5.° —Este gasto se atenderá con

el (¡rédito autorizado por el Plan do

Trabajos Públicos de 1937, en el inciso

1.", ítem 2, partida 30.

Art. 6." — Publíquese, comuniqúese,

tómese, razón por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor.de Traba-

jos Públicos, y vuelva a la de Arqui-

tectura a sus efectos.

JUSTO. — M. R. Alvarado. —
Carlos A. Acevedo. — Jorge

de la Torre. — E. Videla. —
M. A. Cárcano. — Carlos

Saavedra Lamas. — Basilio

B Pertiné.

Licitación privada N.° 18.301.

Hurnahuaca (Jujuy), Monumento a

la Independencia,

Establecimientos Klóckner S. A., por

$ 3.272.90 moneda nacional.

Jujuy, Escuela de Artes y Oficios.

Art. 2.° — Autorízase a la Dirección

General de Arquitectura para que pro-

siga o inicie la construcción de los edi-

ficios y hasta la concurrencia de las su-

mas qué se detallan:

Cahadón León (Santa Sruz). - Correos

Dexcours y Cabaud, por $ 191.77 rao- y Telégrafos, $ 1.920.99 moneda nacio-

neda nacional. nal.

Dirección General de Arquitectura,

Talleres y Almacenes.

Licitación privada X.° 17.703.

Guillermo Kraít, Ltda, por $ 905 mo-

neda nacional.

Art. 2.° — El importe total de siete,

mil trescientos veintitrés pesos con se-

Cañadón León (Santa Cruz). - Ins-

pección Policial, $ 1.068.66 moneda na-

cional.

San Martín de Los Andes (Neuquén).

— Juzgado de Paz, $ 3.188.0.6 moneda
nacional.

General Concsa (Río Negro). - Sala

senta y cinco centavos ($ 7.323.65 m,n.) de Primeros Auxilios, $ 29.999.80 mone-

moneda nacional, se imputará en la si- da nacional.

guíente forma: Jacinto Aráuz (La Pampa). - Co-

Presupuesto en vigor. misaría de Policía, $ 16.589.04 moneda
Anexo I, inciso 6.", ítem 2, partida 4, nacional.

$ 1.791.96 moneda nacional. Villa Alba (La Pampa). - Comisa-

Plan de Trabajos Públicos para 1937. ría de Policía, $ 15.146.41 moneda na-

Inciso 1.°, ítem 1, partida 2, $ 209 cionai

moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 81, $. 607.50

moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 21.0, pe-

sos 3.272.90 moneda nacional.

Catriló (La Pampa). - Comisaría, de

Policía, $ 16.751.48 moneda nacional.

Nahuel Hnapí (Neuquén) - Juzgado de

Paz y Registro Civil, $ 20.270.29 mo-

neda nacional.

Art. '3.° — El gasto total de ciento

Dirección General 'de Arquitectura. —
Adquisición de material con destino

a obras en ejecución.

Buenos Aires, Octubre 19 de 1937.

110.669. — 3766. — Expte. 23.174-A-

1937. — Visto el resultado de las lie i-.

iaciones privadas que ha realizado la

Dirección General de Arquitectura, para

la provisión de diversos materiales con

destino a obras que lleva a cabo; y
Teniendo en cuenta que en dichos ac-

tos se han cumplido todos los re-

quisitos exigidos por las disposiciones

en vigor y que los precios cotizados son

equitativos;

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y

Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébanse las lici-

taciones privadas de la referencia . y

adjudícase la provisión de los materia-

les de que las mismas tratan a las fir-

mas y por los precios que a continua-

ción se detallan:

Licitación privada X." 18.195.

Aduana de la Capital.

Agustín Sivori e Hijos, por $ 1.043

"moneda nacional.

Edifico Fiscal, Viamontc N.° 1816.

- Agustín Sivori e Hijos, por $ 163 mo-

neda nacional.

Santiago del Estero, Cruz Roja Ar-

gentina.

Licitación privada. N.° 18.039.

Talleres "'Mari'', Sociedad de Res-

ponsabilidad Ltda., por $ 345.50 mone-

da nacional.

Correos y Telégrafos, General Piran

(Buenos Aires).

licitación privada X." 18.089.

Malugani. linos, por $ 209 moneda na-

cional.

Palacio de Justicia.

Licitación privada N.° 18.190.

Agar Cros.s y Cía. Ltda., por $ 437.50

moneda nacional.

Hasenelever y Cía., por £ l^O moneda
nacional.

Destacamento de Bomberos de Bcl-

grano.

Licitación privada N.° 18.246.

Carlos J. Cattanco, Hijos y Cía., por
pesos 116 moneda nacional.

Edificio Fiscal, Viamontc N.° 1816.

Licitación privada N.° 18.281.

Trevisi y Cía., por $ 469.98 moneda
nacional.

Inciso l.",jtem 2, partida 14/, $191.77 dog , mil 110VCCientós cincuenta y cinco
moneda nacional. pesos con setenta v cuatro centavos

Inciso I.°, ítem 2, partida 233, $ 905 ^ 1 02.955.74 m|n.) 'moneda nacional, se

moneda nacional. atenderá con el crédito autorizado por el

A los fondos de la cuenta "Dirección pifm fle Trabajos Públicos del año en
General de Arquitectura - Trabajos por (nu,

g0) en cl iuciso 1;
>

?
ítem 2j . parti-

etienta de Terceros".

(Cruz Roja .Argentina - Santiago del

Estero), $ 345.50 moneda nacional.

Art. 3." — Publíquese, tómese razón

por la Dirección General de Contabili-

dad y Contralor de Trabajos Públicos y tectura a sus efecto
vuelva a sus efectos a la de Arquitec-

tura.

JUSTO
M. R. Alvarado Dirección General de Arquitectura. —

Obras en el Palacio de Justicia

Buenos Aires, Octubre 19 de 1937.

116.671. — 3768. — Expte. 16. 986-J-

1937. — Vis. o que la Dirección General

de Arquitectura, eleva para su aproba-

ción el adjunto presupuesto cuyo impor-

te asciende a la cantidad de $ 2.630,

mjnaeional, relativo a la ejecución de

obras de reparo, blanqueo y pintura en

to y presupuesto, valor ette último d&
pesos 470.902,56 mjn., fueron aprobados
por Decreto N." 93.406 de fecha 30 de-

octubre de 1936, invirtiendo en las mis-
mas la suma de $ 107.432 m|n.; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor ele Trabajos Públicos,

'™"7
TTí]l.

El Presidente de la Nación Argentina—•-

DECRETA :

Artículo 1.° :— Autorízase a la Direc-
ción General de Arquitectura para (pie,

por vía administrativa, prosiga las obfas
de que se trata hasta la concurrencia
de ciento siete mil cuatrocientos treinta

y dos pesos moneda nacional (pesos
107.432 m¡n.), con sujeción a las dis-

posiciones en vigor y con cargo de ren-
dir oportunamente cuenta documentada
de las inversiones que realice.

,
Art. 2.° — El gasto de ciento siete

mil cuatrocientos treinta y dos pesos
moneda nacional ($ 107,432 mjn.) se
atenderá con el crédito autorizado por
el Plan de Trabajos Públicos para el

corriente año, en el inciso 1.°, ítem 2,

partida 164.

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese,
tómese razón por la Dirección General
de Contabilidad y Contralor de Traba-
jos Públicos y vuelva a la de Arquitec-
tura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

da 58.

Art. 4.° — Publíquese,
.
comuniqúese,

tome conocimiento la Dirección Gene-

ral de Contabilidad y Contralor de Tra-

bajos Públicos y vuelva a la de Arqui-

JüS'TO.
- M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Autorisando a la misma para prose-

guir las obras en Santa Cruz, Neu-

quén, Pao Negro y La Pampa, desti-

nadas a edificios para Inspección Po-

licial y Oficinas ele Correos y Telégra-

fos y Juzgado de Paz, respectivamen-

te.

Buenos Aires, Octubre 19 de 1937.
los locales que en el 7o piso del Pala-

116.670. — 3767. — Expte. 17.462-C- cío de Justicia, ocupan las Defensorías

1935. — Visto que la Dirección General Federales a cargo de los doctores Emi-
de Arquitectura, solicita, autorización ]i G. Fernández y Carlos Catalán;

para proseguir las obras de construcción De acuerdo con lo informado, por la

de edificios en los Territorios Nacio.ua- Dirección General de Contabilidad y
les de Santa Cruz, Neuquén, Rí Negro Contralor de Trabajos Públicos,

y La Pampa, hasta invertir la cantidad

de $ 102.955.74 mjn., como así también
se api-upen ios mayores gastas de pe-

sos 1.831.54 mjn., $ 4.149.49 mjn., y
$ 1.593.10 mjn., producidos en la cons-

trucción de edificios destinados a la

Inspección. Policial y Oficinas ele Co-

rreos y Telégrafos, de Cañadón León
(Santa Cruz) y Juzgado de Paz de San
Martín de Los Andes (Neuquén), con

¡elación a los presupuestos aprobados
por los Decretos números 47.925; 96.636;

57.123; 96.262 y 68.772, de fechas 4 de

septiembre de 1934. 24 de diciembre de

1936, 12 dé marzo de 1935, 17 de di-

ciembre de 1986 y 11 de octubre de

1935, respectivamente; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Fíjansc en veintiséis

mil seiscientos dieciséis pesos con once

centavos ($.26.616.11 m|n.) -moneda' na-

cional, treinta, mil pesos (•$ 30.000 mjn.)

moneda nacional y treinta mil pesos

($ 30.000 mjn.) moneda nacional,

los adjuntos presupuestos, en sus-

titución de los aprobados por los

citados Decretos números 47.9.25;

96.636; 57.123; 96.262 y 68.772, relati- 1930. — Visto este expediente por el

vos, respectivamente, a la construcción que la Dirección General de Arquitectu-

de los edificios para la Inspección Po- ra, solicita autorización para proseguir

licial. Oficina de Correos y Telégrafos las obras de constinceión del edificio

cíe Cañadón León (Santa Cruz) y Juz- del Ins ituto de Hidráulica de la Pa-

gado' de Paz de San Martín de Los An- cuitad de Ciencias Fisicomatemáticas de

des (Neuquén). "* La Plata (Buenos Aires), cuyo proyec-

El Presidente de la. Nación Argentina—
decreta :

Ar.ículo 1.° — Apruébase el adjunto

presupuesto cuyo importe asciende a la

cantidad de (••$ 2.630 mjn.) dos mil seis-

cientos treinta pesos moneda nacional,

relativo a las obras de que se ha hecho

referencia y autorízase a la Dirección

General de -Arquitectura, para cpie lleve

a cabo las mismas por administración

de acuerdo con las disposiciones vigen-

tes.

Art. 2.° — El importe de este gas o

se imputará al crédito autorizado por

el Plan de Trabajos Públicos, para el

corriente año en el inciso 1.°, ítem 2,

partida 81.

Art. 3.° — Publíquese, tómese razón

por la Dirección General de Contabili-

dad y Contralor de Trabajos Públicos

y vuelva a la de Arquitectura a sus

efec'.os.

JUSTO '

M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Obras en la Facultad de Ciencias Fi-

sicomatemáticas de La Plata.

Buenos Aires, Octubre 19 de 1937.

116.672. — 3769. — Expte. 35.814-ü-

Dirección General de Arquitectura. —-..

Obras en el Palacio de Justicia

.Buenos Aires, Octubre 19 de 1937.

116.673. -- 3770. — Expte. 23.040-J-
1937. — Visto cpie la Dirección General
tic Arquitectura, eleva para su aproba-
ción el 'adjunto presupuesto cuyo impor-
te asciende a la suma de pesos '935,61

mn., relativo á la provisión de arte-

facto,;, sanitarios y a la ejecución de
obras -de blanqueo y piíijura en los lo-

cales que en el Palacio ele Justicia, ocu-

pan el Juzgado de Instrucción en lo Cri-

minal a cargo del doctor Manuel Rodrí-
guez Oeampo; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—

~

decreta:
Artículo 1." — Apruébase el adjunto

presupuesto cuyo importe asciende a la

cantidad de ($ 935/61 mjn.) novecientos

treinta y cinco pesos con sesenta y uír

centavos moneda nacional, relativo a la

provisión y obras de que se ha hecho-

referencia y autorízase a la Dirección

General de Arquitectura," para que lleve

a cabo la misma por administración, de
acuerdo con las disposiciones vigentes.

Art. 2." — El importe de este gasta

se imputará al crédito . autorizado por

el Plan de Trabajos Públicos, para el

corriente año, en el inciso 1.", ítem 2,

partida 81.

Art. 3.° — Publíquese, tómese razón

por la Dirección General de Contabili-

dad y Contralor de Trabajos Público»

y vuelva a la. de Arquiteejura a sus
efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Obras en los Tribunales Federales de
Paraná (E. Ríos).

Buenos Aires, Octubre 19 de 1937.

116.674. — 3771. — Expte. 23. 039-J-

1937. — Vis o este expediente por el

que la Dirección General de Arquitec-

tura, eleva para su aprobación el ad-

junto croquis y presupuesto valor de pe-

sos 3.541,52 mjn., incluido un 15 ojo pa-
ra dirección, inspección e imprevistos,

relativo a los trabajos de apertura de
una verja, colocación de un portón de
hierro, construcción de una entrada pa-
ra automóviles y playa de estaciona-

miento en el edificio ocupado por los

Tribunales Federales de Paraná (Entre
Ríos);

De acuerdo eort lp informado por la
Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,
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!El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

I Artículo 1.° — Apruébase el adjunto

«róquis y presupuesto valor de este úl-

-timo de tres mil quinientos cuarenta y
un pesos con cincuenta y dos centavos

'moneda nacional ($ 3.541,52 m|n.) for-

mulado por la Dirección General de Ar-

quitectura y autorízase a la misma para

«que, por vía administrativa, dé comien-

do a los trabajos aludidos hasta la con-

currencia de novecientos cuarenta y
«cinco pesos con sesenta y tres centavos

anoneda nacional (>$ 945,63 m¡n).

Art. 2.° — El gasto de novecientos

•cuarenta y cinco pesos con sesenta y
•íres centavos moneda nacional (pesos

í)45,63 m|n,), se atenderá con el crédito

autorizado por el Plan de Trabajos Pú-

blicos, para el corriente año, en el inci-

so 1.°, ítem 2, partida 86.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

dómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos y vuelva a la de Arquitec-

tura a sus efectos.

JUSTO
M. R. ALVARADO ,

Arquitectura, relativo a las obras alu-

didas y autorízase a la misma para

que, por vía administrativa dé comien-

zo a su ejecución, invirtiendo en ellos

hasta la suma de veinte mil pesos mo-
neda nacional ($ 20.000 mjn.), con su-

'

jeción a las disposiciones en . vigor y
con cargo de rendir oportunamente
cuenta documentada de las inversiones

que realice.

Art. 2.° — El importe de veinte mil

pesos moneda nacional ($ 20.000 m|n.),

se atenderá con el crédito autorizado

por el Plan de Trabajos Públicos, para

el corriente año, en el inciso 1.°, ítem

2, partida 1.
a

.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos y vuelva a la de Arquitec-

tura a sus efectos. •

JUSTO
M. R. Alvarado

dirección General de Arquitectura. --

Obras en Correos y Telégrafos de

Puerto Aguirre (Misiones).

Buenos Aires Octubre 19 de 1937.;

116.675. — 3772. — Expié. 19.367-C-

1936. — Visto que la Dirección General

<le Arquitectura, eleva para su aproba-

ción la adjunta documentación y presu-

puesto cuyo importe asciende a la suma

«de $ 14.813,32 m|n., relativo a la ejecu-

ción de obras de "reparo general en el

edificio de Correos y Telégrafos de

Puerto Aguirre (Misiones)
; y

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
«Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la adjun-

ta documentación y presupuesto cuyo

importe asciende a la cantidad de (pe-

sos 14.813,32 m|n.), catorce mil ocho-

cientos trece pesos con treinta y dos

centavos moneda nacional, relativo a

jas obras de que se ha hecho referencia

y autorízase a la Dirección General de

Arquitectura, para que. lleve a cabo las

-mismas por administración, de acuerdo

.-con las disposiciones vigentes.

Art. 2.° — El importe de este gasta

se imputará al Presupuesto en vigor en

la siguiente forma:

Anexo I, inciso 2.°, ítem 2, partida

1, pesos 8.887,99 <m|n.

Anexo I, inciso 8.°, íiem 2, partida 4,

.pesos 5.925,33 m|n.

Art. 3.° — Publíquese, tómese razón

por la Dirección General de Contabili-

dad y Contralor de Trabajas Públicos

y vuelva a la de Arquitectura a sus

«efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Obras en el Palacio de Correos y Te-

légrafos.

Buenos Aires Octubre 19 de 1937.

116.676. — 3773. — Expte. 11.804-C-

1933. — Visto este expediente por el

•que la Dirección General de Arquitec-

tura, eleva para su aprobación el ad-
' junto proyecto y presupuesto, valor és-

to último de $ 43.154,22 mjn., incluido

un 15 o|o para dirección, inspección e

imprevistos, relativo a la ejecución de

obras ampliatorias y modificaciones en

el Palacio Central de Correos_ y Telé-

grafos, solicitando al mismo tiempo se

la autorice a invertir la suma de pesos

"20.000 m|n., en la iniciación de los tra-

bajos aludidos; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
, Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase . el adjunto

proyecto y presupuesto valor de cua-

-wenta y tres mil ciento cincuenta y cuá-

iro pesos, con. veintidós centavos moh-é-

tla uacionai (pesos 43:154,22 jn}n:), for-

Jüulado por la Dirección General de

Dirección General de Arquitectura. —

•

Adquisición de material con destino

a obras en ejecución.

Buenos Aires, Octubre,; 19 de 1937.

116.709. — 3774. — Expte. 23.Í73-

A-1937. — VisLo el resultado de las

licitaciones privadas que ha realizado

la Dirección General dé Arquitectura,

para la provisión de diversos materia-

les con destino á obras que lleva a ca-

bo; y
'

Teniendo en cuenta que en dichos ac-

tos se han cumplido todos los requisi-

tos exigidos por las disposiciones en

vigor y que los precios cotizados son
equitativos;

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina-*

decreta:

Artículo 1.° — Apruébanse las licita-

ciones privadas de la referencia y_ ad-

judícase la provisión de los materiales

de que las mismas tratan a las firmas

y por los precios que a continuación se

detallan:

Escuela de Artes y Oficios Gálvez (San

ta Fe).

Licitación privada número 7534.

Angeleri, Jaccuzzi y Cía., por pesos

1.178,79 m|n.

Travella y Cía., por pesos 1.521,68

mjnacional.

Hierromat S. A., por pesos 1.022,30

mjnacional.

Escuela de Agricultura, Casilda (Santa

Fe).
Licitación privada número 7545

.

Ing°. J. C. van Wyk, por pesos mo-

neda nacional, 3.680.-

Sala de Primeros Auxilios (Neuquén).

Licitación privada número 1.015 BB.

Descours y Cabaud, por $ 2.572,42

m[nacional.

S. A. Hardcastle, por pesos 498.63

mjnacional.

Décimo Cantarelli, por pesos 120.50

mjnacional.

A. Montalban, por pesos 66 ¡moneda

nacional.

Facultad de Química y Farmacia, La
Plata (Buenos Aires).

Licitación privada número 1.060-L.

Bussi y Calvi, por,pesos 4.593,50 mo-

neda nacional.

•Licitación privada número 1.077-L-

H. A. Gualdoni y Hno., por pesos

1.445 mjn.

Licitación privada número 1.Q84-L.

Luis J... Bellone, por pesos 159,20 mo-

neda nacional.

Gardella y Rosa, por pesos 382,50

mjnacional. ,

Aduana, La Plata (Buenos Aires).

Licitación privada número 1.075-L-

bis.

Gardella y Rosa, por pesos 739,20

mjnacional.

Colonia de Crónicos, Posadas (Misio-

nes).

Licitación privada número 1.873.

Martín Hnos., por pisos 2.750- toq-

neda nacional.

Art. 2* — TA ineporte total de (pe-

sos 20.729,72 ^ajii.), veinte mil sete-

cientos veintinueve pesos con setenta

y dos cen avos moneda nacional, se im-
putará en la siguiente forma:

Presupuesto en vigor:

Anexo I, inciso 8.° ítem 2
;
partida

4, i>esos 739,20 mjn.

Plan de Trabajos Públicos para 1937.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 111, pe-

sos 3.722,77 mjn.

Inciso 1.", ítem 2, partida 193, pesos
3.680 mjn. '

Inciso 1.°, ítem 2, partida 51, pesos

3.257,55 <m|n.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 162, pesos

6.580,20 mjn.

Inciso 1.°, ítem 2, parüda 57, pesos

2.750 mjn.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General
de Contabilidad y Contralor de Tra-
bajos Públicos y vuelva a sus efectos

a la de Arquitectura.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
r- Obras en la Residencia Presidencial

y Colonia de Vacaciones de Olivos

(Bs. Aires).

Buenos Aires, Octubre 19 de 1937.

116.710. — 3775. — Expte. 23.045-Rj

1937. — Visto que la Dirección General

de Arquitectura,- eleva para su aproba-

ción la memoria descriptiva, proyecto

y presupuesto adjunto, valor este últi-

mo de pesos 856.852,66 mjn., incluido un
15 ojo para gastos de dirección, inspec-

ción e imprevistos, relativos a la eje-

cución de obras ampliatorias y de mo-
dificación, construcción de un Labora-
torio de Apicultura, trabajos de pintu-

ra, ornamentación ~e . iluminación en la

Residencia Presidencial y Colonia de

Vacaciones de Olivos (Bs. Aires);

Teniendo en cuenta que la Reparti-

ción Técnica citada, solicita a la vez

la autorización respectiva para dispo-

ner la ejecución de las obras de que se

trata, por el sistema administrativo y
hasta la concurrencia de la suma de pe-

sos 67.427,96 m]n., saldo disponible del

crédito destinado a tal fin, por el Plan

de Trabajos Públicos del corriente año
en el inciso 1.°, ítem 2, partida 45; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo 1.° — Apruébase la memo-
ria descriptiva, proyecto y presupuesto

adjuntos, valor este último de (pesos

856.852,66 mjn.), ochocientos 'cincuen-

ta y seis mil ochocientos cincuenta y
dos pesos con sesenta y seis centavos

moneda nacional, que ha formulado la

Dirección General de Arquitectura y
autorízase a la misma para que, por ad-

ministración y hasta la concurrencia de

la suma de ($ 67.427,96 mjn.), sesenta

y siete mil cuatrocientos veintisiete pe-

sos con noventa y seis centavos mone-

da nacional, lleve a cabo los trabajos

de que se trata, con sujeción a las dis-

posiciones en vigor.

Art. 2.° — El importe de (pesos

67.427,96) mjn.), sesenta y siete mil

cuatrocientos veintisiete pesos con no-

venta y seis' 1 centavos moneda nacional,

sé atenderá con el crédito autorizado

por el Plan de Trabajos Públicos para

el corriente año, en el inciso 1.°, ítem

2, partida 45. .

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Tra-

bajos Públicos y vuelva a la de Arqui-

tectura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

aprobación el adjunto/presupuesta por
valor

;
de $ 1.878,17 mjn., incluido un

15 ojo para gastos de dirección, ins-

pección e imprevistos,
,

que ha prépn -

rado para llevar a cabo la provisión

e instalación de persianas metálicas en
el Pabellón Hospital de la Colonia
Hogar '

' Ricardo Gutiérrez ' de Marcos
Paz, Provincia de Buenos Aires

; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo 1.° — Apruébase el adjunto

presupuesto, cuyo imorte asciende a la

suma de un mil ochocientos setenta y
ocho pesos con diez y siete centavos

($ 1.878,17 mjn.) moneda nacional, pre-

parado por la Dirección General do-

Arquitectura con el fin expresado, y
autorízase a la misma para que, por
vía administrativa y de acuerdo con las

disposiciones en vigor, l-leve a cabo la.

provisión y colocación de las persianas

de que se ha hecho referencia, debiendo
en su oportunidad, rendir cuenta _ docu-

mentada de las inversiones que realice.

Art. 2.° — Este gasto se atenderá con
el crédito autorizado por el Plan de

Trabajos Públicos del año . en curso en
el inciso "L.°, ítem 2, partida 84.

Art. 3.° — Publíquese, comuniqúese,

¡tómese razón por la Dirección Gene-

ral de Contabilidad y Contralor de Tra-

bajos Públicos y vuelva a la de Arqui-

tectura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Obras en la Colonia Hogar "Ricardo
Gutiérrez" de Marcos Paz (Buenos

Aires).

Buenos Aires Octubre. 19 de 1937.
1 Í6. 711. — 3776. — Expte. 22.847-C-

1937. — Viato^que la- Dirección Gene-

ral de Arquiteetaray, eleva para su

.Dirección General de Arquitectura. —
Obras en la Estación Sanitaria de La
Rioja.

Buenos Aires, Octubre 19 de 1937.

116.712. — 3777. — Expte. 13.069-E-

1935. — Visto que la Dirección General

de Arquitectura, eleva para su aproba-

ción el presupuesto adjunto, valor de

pesos 25.085,13 mjn., incluido un 15 ojo-

para gastos de dirección, inspección o

imprevistos, relativo a la construcción

de un Dispensario Antivenéreo en el Pa-

bellón Cochera de la Estación Sanitaria

de La Rioja; . /,

Teniendo en cuenta:

Que la Dirección General citada, soli-

era a la vez la- autorización respectiva

para disponer la ejecución de las obras

de que se trata, por el sistema admi-

nistrativo y hasta la concurrencia de la

suma de pesos 5.000 mjn.

;

Que habiéndose asignado en el Plan

de Trabajos Públicos para el corriente?

año, un crédito relativo a
'

' Estaciones-

Sanitarias en Capitales de Provincia»

Ampliaciones, modificaciones y reparos'

%

en el inciso 1.°, ítem 2, partida 59; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—

-

decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el adjunto-

presupuesto, valor de veinticinco mil

ochenta y cinco pesos con trece centa-

vos moneda nacional ($ 25.085,13 mjn.),,

que ha formulado la Dirección General

de Arquitectura y autorízase a la mis-

ma para que, por administración y has-

ta la concurrencia de la suma de (pe-

sos 5.000 mjn.) cinco mil pesos mone-

da nacional, lleve a cabo los trabajos

de que se tirata, con sujeción a las dis-

posiciones en vigor.

Art. 2.° — El importe total de (pe-

sos 5.000 mjn.) cinco mil pesos mono-

da nacional, se atenderá con el crédi-

to autorizado por el Plan de Trabajos

Públicos para el corriente añoj en el in-

ciso 1.°, ítem 2, partida 59.

Art. 3.° —Comuniqúese, publíquese,.

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos, y vuelva a la de Arqui.ec-

tura .a sus .efectos. .
..."'.'. "

.

. ...
•'.- :.'\- :

¿- - justo'::;.....•,":.:

-' :'.

'::
'•'

:': ~ ^-ilrit^Aí*abado
"'"•"
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dirección General de Arquitectura. --• lar de Menores Mujeres "Cayetano Zi- 76.941,12 :ffl¡n.
>
:lncluído.'\unvvl5-.íp[o,--paríi:..í)irecdó'ii'' General de Arquitectura. —

Dejando sin efecto la resolución de becchi", de Juárez, Provincia de Buenos dirección, inspección e imprevistos, que - Obras en el Convento San Francisco

fecha 30 de septiembre de 1929 y Aires; ha preparado la Dirección General de^ de Santiago del Estero,
" obras en la Granja Nacional "Ramón Teniendo en cuenta que en el. Plan de Arquitectura, para llevar a cabo la cons- Buenos Aires-,- Octubre 19 de 1937.

Santamarina" de Tandil (Buenos Trabajos Públieo.s del año en curso, se tracción del edificio destinado para la 116.718. — 3783. — Expte. 24.844JT'

Aires).

Buenos Aires, Octubre 19 de 1937.
'

116.713. — 3778. — Expíe. 26.365-E

2924. — Visto este expediente, y
Resultando

:

Que por Resolución Ministerial de fe-

acuerda un crédito de $ 60.000 m¡n., Comisaría de Policía de General Concsa 1937. — Visto que la Dirección Gene-
para obras en el mencionado establecí- (Río Negro); y ral de Arquitectura, solicita se la auto-

miento, por lo que puede autorizarse a Teniendo en cuenta que en el Plan rice para proceder a la ejecución de las

la nombrada repartición para que lleve de Trabajos Públicos para el corriente obras de modificación y reparo en ei

a cabo los trabajos de la referencia has- año, se prevé un crédito de $ 40.000 Convento de San Francisco, ele Santiago
ta invertir el total de dicho crédito; y m|n., para dichas obras, por lo que nada del Estero, de conformidad con el pro-

De acuerdo con lo informado por la obsta para autorizar la iniciación de las yecto y presupuesto de $ 42.506,14 mjn.,

cha 30 de septiembre de 1929, comente Direccion General de Contabilidad y mismas hasta la concurrencia del cita- aprobado por Decreto 82.203 de fecha
a fojas 53, a requerimiento de la Direc- Contralor de Trabajos Públicos, do crédito; y 11 de mayo de 1934, a los efectos de la

ción General de Enseñanza Agrícola, ¡]l Presidente de la Nación Argentina— Atento lo informado por la Dirección Ley 10.285; y
dependiente del Ministerio ^de Agncul- decreta: General de Contabilidad y Contralor de Teniendo en cuenta que en el Plan de
jura de la Nación, se aprobó un proyec- Artículo 1.° — Apruébase el adjunto Trabajos Públicos, Trabajos Públicos, para el comente año,

ío y presupuesto valor de $ 27.200,79 presupuesto, cuyo importe asciende a la se ha previsto el' correspondiente crédi-

3n|n., relativo a la ejecución de obras 6uma total de cicnto setenta y ocho mil El Presidente de la Nación Argentina— to para atendcr la totalidad de las

de ampliación de los locales ocupados eua ta- cientos noventa y tres pesos con
f g

decreta^ ^ obras de referencia;
por la fábrica de quesos, en la Escuela treinta y cinco centavos moneda nació- Articulo 1.° — Apruébase el adjun- -Atento lo informado por la Dirección
Granja "Ramón Santamarina", de Tan- nal ($ i78.493,35 m¡n.), que ha prepa- to proyecto y presupuesto importe este Oeneralde Contabilidad y Contralor de
dil, provincia de Buenos Aires; rado ,la Dirección General de Arquitec- ultimo de setenta y seis mil novecien- T^aj^ Públicos,

Que, dado el tiempo transcurrido sin tura COn el fin expresado, y autorízase tos cuarenta y un pesos con doce centa-

¡gue- dichas obras hayan tenido principio a la misma para que, por vía adminis- vos m|nacional ($ 76.941,12 m|n.) re-

de ejecución, por la falta de la transfe- trativa y de acuerdo con las disposicio- laUvos a la construcción del edificio de

rencia de los fondos indispensables pa- Jies en vigor, lleve a cabo los trabajos tlue se trata.

xa tal fin por parte del Departamen- - mencionados hasta la concurrencia de la Art. 2.° — Autorízase a la Dirección
^ _ ^ ^_

to citado y siendo necesario proceder suma de sesenta mil pesos moneda na- General de Arquitectura, para que, por a las -disposiciones vigentes, proceda a
a la realización de las mismas, la Di-

c jonal ($60.000 m|n.), debiendo, en 6u vía administrativa y con sujeción a las
la ejecución de las referidas obras has-

rección General de Arquitectura, con- oportunidad, rendir cuenta documenta- disposiciones vigentes, lleve a cabo los ta el raonto del citado presupuesto, que
templando las necesidades actuales, ha da de las inversiones que realice. trabajos respectivos hasta la concurren* asciende a la suma total de cuarenta v"

'

-"--
Este gasto se atenderá_eon «f

de -la. suma^de^cuarenta mil pesos
<jos mil quin ientos seis pesos con cator-

m
|

nacional ^ 42.506,14
endo en oportunidad dar

._.._. ... . _ documentada de las inversiones

Comuniqúese, publíquese, de Trabajos Públicos del comente ano. que realiee-
Axt. 3.° — Comuniqúese, publíquese, Art 2>

o _ Diehft suma ^ atendera
tómese razón por la Dirección General con el crédito previsto en el inciso 1;> .

de Contabilidad y Contralor de Traba- ítem 2
,
partida 66 b., del Plan de Tra-

jos Públicos y vuelva a la de Arquitec- bajos Públicos del corriente año.

El Presidente de la -Nación Argentina—
1>í5CKE£a:

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción General de Arquitectura para que,

por vía administrativa y con sujeción

formulado y eleva para su aprobación Art> 2.

De acuerdo con lo informado por la
_^rt!. 3.°

Dirección General de Contabilidad y tómese razón por la Dirección General

Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina-—

DECRETA *. -«

Artículo 1.° — Déjase sin efecto la

Resolución Ministerial de fecha 30 de

septiembre de 1929, por la que se apro- Dirección General de Arquitectura.

de Contabilidad y vuelva a la de Arqui

tectura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado tura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

foó el proyecto y presupuesto de pesos

27.200,79 m|n., con destino a las obras

de ampliación de los locales ocupados

por la fábrica de quesos en la Escuela

Granja ''Ramón Santamarina", en Tan-

dil, provincia de Buenos Aires.

Art. 2." — Apruébase el nuevo pro

Obras en la Escuela Normal Mixta de

Córdoba. Dirección General de Arquitectura.

Obráis en Correos y Telégrafos

Chilecito (La Rioja).

de

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese.

tómese razón por la Dirección General
de Contabilidad y Contralor de Traba-
jos Públicos y vuelva a la de Arquitec-
tura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Buenos Aires, Octubre 19 de 1937.

116.717. — 3782. — Expte. 17.824¡C|

Buenos Aires, Octubre 19 de 1937.

116.715. — 3780. — Expte. 12.146|E|

1934. — Visto que la Dirección General

de Arquitectura, eleva las presentes ac-

vcclo y presupuesto valor este último tuaciones solicitando*
_

se la autorice pa- -^z'— Visto" qu"e la Direcdóii ' Gene
de treinta y tres mil ochocientos siete ra llevar a cabo la construcción de es-

r&1 de Aríluitectura, soiicita se la au-

pesos con noventa y nueve centavos mo- tantenas de acero en el local de la «1- ^^ ilivertir la suma ¿e pesos
neda nacional ($ 33.807,99 mjn.), for- bhoteca de la. Escuela formal Mixta 5647223 . en la prosecución de las

mulado por la Dirección General de Ar- de Córdoba, de conformidad con el pre- ^^ de construcción deí edifício excediente* rel-^i
qmtectura en sustitución del proyecto supuesto de $ 10.240,21 mjn., incluido

Q Telégrafos dc Chilecito, La ffa tJ™ t fi™Td t J»lT -

y presupuesto valor de veintisiete mil un 15
;

¿o para ^reccio^mspeccionj^ JyQ co
*,

spondiente presupues.^^^^^jtU
provisiones

Dirección General de Cont. — Recono-
ciendo de legítimo abono facturas va-
rias por un valor de $ 2.365,35 nin.

Buenos Aires, Octubre 19 de 1937.

116.677. —3784. — Expte. 22.490-C;

doscientos pesos con setenta y nueve ^^^_^\^JÍ^Je^Z to aprobado por Decreto 73.502, de fe- cionair'corresponclientS'
cha 21 de diciembre de 1935. asciende

y servicios prestados, que no han podi-
centavos moneda nacional ($ 27.200,79 10.285 fuera aprobado por

mjn.), aprobado por Resolución Minis- 66.396, de fecha septiembre,3 ^1935; a la suma de $ 119. 994,12 m|n.; y
terial de fecha 30 de septiembre de Teniendo en cuenta que en el Plan de do ser abonados, por haberse operado

loción Argentina—
.„ -j — — *-„ , .. ÍU que origina un mayor gasto de pe- 19 345
sujeción a las disposiciones en vigor y ^^J^^**** ' Co

-

Iltralor * sos 9.739,89 m|n., proponiendo a fin de ¿Tridente de la m
con cargo de rendir oportunamente lrabajos 1 uoiicos ^ regularizar la situación de los mismos. nPPBpr...
cuenta documentada de las inversiones El Presidente ^¡acción Argentina- ^^ ^ ^ ^^ ^ .^^ ^^ ^ ^^^ ^ ^^
^Lrl

1^"
El o-asto de treinta v tres Artículo l.« - Autorízase a la Direc-

^el presupuesto aprobado; y ; abbno lafí facturas & f de ¿ ^
Art. 3. — M gasto de treinta y tíos

_ ^ _ . ., ,

Aten
í°,

10 ^f
^fí?, ??

r a
JÍÜ!

C1
,°
n ^as, empresas y reparticiones de la Ad-

icional; que a continua-

Expte. 12.018-1-937. (C.) Instituto
decreta: Argentino de Racionalización de Mate-

Artículo 1.° — Fíjase^ en la suma de ríales, pesos 100.

ciento veintinueve mil setecientos trein- Expte. 13.027-C-937. (C.) Ferrocarril

crédito autorizado por el Plan de Tra- bo los trabajos.de qu& se trata, debien

bajos Públicos para el corriente año, en do rendir cuenta documentada de las

el 'inciso 1.°, ítem 2, partida 1915. inversiones que realice.

A r+ 4° . nnrminínnesp Tmblínuese Art. 2." — El gasto a originarse den-

tóit razón ¿TJÜ ZZ'J* teZlí tro de la Sama de di* mil doscientos t. y cnatro pesoS con un centavo mo- Central Córdoba, posos 2,35

de Contabilidad y Contralor de Traba-

¿ jos Públicos y vuelva a la de Arquitec-

tura a sus efectos.

-JUSTO
M. R. Alvarado

cuarenta pesos con veintiún centavos neda nacional ($ 129.734.01 m|n.), el Expte. 25.569-P-937. (C.) Aduana de

m!nacional ($ 10.240,21 mjn.) a que as--.
Presupuesto de. las obras de que se tra- la Capital,. pesos. 0,10.

Dirección General de Arquitectura. —

ciende el monto del presupuesto respec- ta >' quedando, en consecuencia, aproba- Expte. ,20.477-8-937. (C.) Ferrocarril

tivo se atenederá con el crédito previs- do el may°r S'asto de referencia. del Sud, pesos 21,94.

to en el inciso 1.°, ítem 2, partida 130 b, Art
- 2-° — Autorízase ala. Dirección Expte. .20. 169-S-937. (C.) Ferrooarrii

del Plan de Trabajos Públicos vigente. General de Arquitectura para que, por del Sud, pesos 1.598,68.

Art 3.° — Comuniqúese publíquese, vía administrativa y con sujeción a las Expte. 20.478-S-937. (C.) Ferrocarril

Obras en el Instituto Tutelar de Mu- tómese razón por la Dirección General disposiciones vigentes, prosiga hasta su del Sud, pesos 32.67.

jeres Menores "Cayetano Zibecchi" ^ Contabilidad y Contralor de Traba- terminación las mencionadas
^
obras m,

^
Expte. 25.999-S-937. (C.) Ferrocarril

de Juárez (Bs. Aires). jos Públicos y vuelva a la de Arquitec- virtiendo al efectoJa suma de cincuen- del Sud, pesos 17,50.

tura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Buenos Aires, Octubre 19 de 1937.

116.714. — 3779. — Expte. 18.979-P-

1933. — Visto que la Dirección General Dirección General de Arquitectura,
de Arquitectura, eleva para su aproba-

ción el adjunto presupue.-to por un va-

lor de $ 178.493,35 mjn., ineluído un 15

c':o para dirección, inspección e impre-

vistos, relativo a la ampliación de los

pabellones dormitorios, capilla^ «alón de

ta y seis mil cuatrocientos setenta y dos Expte. 12. 766-A-937. (C.) Estrabou
l>esos con veintitrés centavos m|tiacio- & Cía., pesos 6,30.

nal ($ 56.472,23 m|n.), la que se aten- Expte. 12.766-A-937. (C.) Laborat
derá con el crédito previsto en el inciso rios Farmacéuticos "L Lwb'' r\o*

actos' y galerías de wncjilación > en :el 1930 .— ..Visto el ádjunto : proyectp y
tídj.iM¿ ocupado por s el: Insütutór^uté- presupuesto Kimpo pesos

previsto
1.°, ítem 2, i^artida 22, del Plan de Tra- 1.20.

Gonstrucción edificio paira Comisaría bajos Públicos del corriente año. Exp'e. 12. 766-A-937. (C.) Comp. Hi^
de Policía de General Conesa (Río ,'

Art
- 3 -° ~ Comuniqúese, publíquese, paño Americana de Electricidad, pesos

tómese ra/.ón por la Dirección General 200.

de Contabilidad y' Contralor de Traba- Expte. 12.766-A-937. (C.) Pilkingíon
jos Públieos y vuelva a la de Arquitec-

n "
" "

'

tura- a sus -efectos.

:: JUSTO
; - --' ;-.,..

íH¿-.Mí-:Jax-¿¿&&sBtV.-

Negro).

Buenos Aires, Octubre 19 de 1937.

116.716. — 3781.: — : Expte. 17.

macéuticos "L. Luca", pesos

Brothers h\ mited, pesos 81,09.
Expte. 5. 260-A-937. (C.) Unión Te^-

fómea del Río de la Plata, i>e-
,3,92. ., -;'.:- V.

i ~"
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Expte. 5.260-A-937. (C.) Unión Tele-

fónica del Río de la Plata, pesos

O 1 9
"'

Expte. 5.260-A-937. (C.) Unión Tele-

fónica del Río de la Plata, pesos

(3,28.

Expte. 11.723-C-937. (C.) Unión Te-

lefónica del Río de la Plata, pesos

11.723-C-937. (C.) Unión Te-

del Río de la Plata, pesos

11.723-C-937. (C.) Unión To-

del Río de la Plata, pesos

5 12.

Expte
leíónica

21 24.

Expte
leíoniea

£,56.

'Expte. 11.723-C-937. (C.) Unión Te-

lefónica del Río de la Plata, pesos

3,84.

'Expte. 11.723-C-937. (C.) Unión Te-

lefónica del Río de la Plata, pesos

3 28

'Expte. 18.906-V-937 (C.) Unión Te-

lefónica del Río de la Plata, pesos

127,89.

Expte. 17.710¡C¡937. (C.) Comp. Ar-

gentina de Navegación Mihanovich Li-

citada, pesos 100.

Expte. 26.545-C-937. (C.) Ferrocarril

col Sud, pesos 20,27.

Art. 2.° — Las expresadas facturas

que suman dos mil trescientos sesenta

y cinco pesos con treinta y -cinco cen-

tavos ($ 2.365,35 m|n.) moneda nacio-

nal, pasaran a la Contaduría General de

ja Nación, para que practique la liqui-

dación correspondiente conforme a lo

dispuesto en el artículo 13 de la Ley
N.° 12.345.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

y previo conocimiento de las Direcciones
Generales de Contabilidad y Contralor
do Trabajos Públicos, Arquitectura y
Navegación y Puertos, siga el trámite
dispuesto en el artículo anterior.

"

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Con\ — Aprdbahr ¡

* do temperaanento seguido para la ad-

quisición directa de diversps artícu-

los, recLueridos con urgencia y de mar
ca exclusiva.

Buenos Aires, Octubre 19 de 1937.

116.687. — 3485. — Expte. 23.275-C-

L937. — Visto que la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos da cuenta que en virtud

de requerir con suma urgencia la pro-

visión de 12 resmas de papel de copia

y 4 juegos de tapas para libros de ho-

jas movibles de marca exclusiva, proce-

dió a su adquisición directa de las ca-

sas Curt Berger y Cía. y H. R. Crou-

pier, respectivamente, las que presen-

taron las adjuntas facturas por las su-

mas de $ 142 y $ 120 mjnaeional, cuya

aprobación solicita, como así también la

del temperamento adoptado
; y

Teniendo en cuenta que las adquisio-

aes de que se trata se hallan encuadra-

das dentro de las disposiciones conteni-

das en los incisos 3.° y 5.°, del artícu-

o 33 de la Ley 428,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Ajamábase el tempera-
mento seguido por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos, para la adquisición de los

artículos de que se ha hecho referencia,

como así también las fac airas presenta*

das por las casas Curt Berger y Cía.

y II. R. Croucher, por los importes de

ciento cuarenta y dos pesos ($ 142
mjn.) y ciento veinte pesos ($ 120 mjn.),

moneda nacional respectivamente,, las/

que serán abonados con imputación al

Anexo I, inciso 7.°, ítem 1, del Presu-
puesto en vigor.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y vuelva a la Repartición de origen a
sus efectos.

JUSTO
M. 11. Alvarado

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES
» —

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Obras depositadas para registrar de acuerdo a la Ley N.° 11,723
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48. 631—Obra inédita.

48.632—Amor de Triana. Paso doble.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Alfonso
Maueeri. El autor. Buenos Aires, 1938.

48.633—Imposible. Tango. Música. 1
pliego, 2 páginas. Alfonso Maueeri.
El autor. Buenos Aires, 1938.

48.634—Sin un rencor. Tango canción.
Música. 1 pliego, 2 páginas. Alfonso
Maueeri. El autor. Buenos Aires, 1938.

48.635—Milonga del buen humor. Mi-
longa. Música. 1 pliego, 2 páginas. Al-
fonso Maueeri. El autor. Buenos Ai-
res, 1938.

4.8.636—Mi desilusión. Tango canción.
Música. 1 pliego, 2 páginas. Alfonso
Maueeri. El autor. Buenos Aires, 1938.

48
. 637—Muchacho lindo. Tango. Músi-

t
ca. 1 pliego, 2 páginas. Miguel Bian-
co. Arnaldo Boccazzi. Buenos Aires,
1938.

48.638—Obra inédita.

48.039—La propiedad intelectual. 16 pá-
ginas. Amadeo R. Sirolli. El. autor.
Buenos Aires, 1938.

48.640—Leyes de Impuestos Internos.
110 páginas. Comentarios y notas.
Amadeo R. Sirolli. El autor Buenos
Aires, 1938.

48
. 641-*Cuando la tarde se inclina
Estilo. Música. 1 pliego, 2 páginas.
Raúl Mugyérzá. El autor. Buenos Ai-
res, 1938,

48,642—Conducta. Agosto 1938. Perió-
dico. Teatro del Pueblo. Buenos Ai-
res, 1938.

48. 643^-La frontera dé San Juan: con
Mendoza, 185 páginas, Octavio Gil. Éí
autor. Buenos Aires, 1938.

'

48.644—Vidas deshechas 100 páginas.
R. F. Molinari. El autor-. Buenos Af-
res, 1938.

48.645—Sarmiento. Semblanza e icono-
grafía.. 175 páginas. Juan Rómulo
Fernández. Librería del Colegio, S.
A. Buenos Aires, 1938.

48.646—El derecho de amar. 248 pági-
- ñas. Isabel Figueras. El autor. Bue-

nos Aires, 1938.

48.647—Obra inédita.

48.648—Obra inédita.

48.649—Obra inédita.

48
.
650—Madrecita. Canción. Música, 1

pliego, 2 páginas. Felipe Logiovine. G.
Ricordi y Cía. Buenos Aires 1931.

48.651—Obra inédita.

48.652—Obra inédita.

48.653—Obra inédita.

48.654—Obra inédita.

48.655—Obra inédita.
48.656—Obra inédita.

48.657—Apuntes de técnica operatoria.
,81 páginas. 1er. cuaderno. Pre y post-
operatorio. Dr. Iván Goñi Moreno. El
Ateneo. Buenos Aires, 1938.

48.658—Obra inédita.

48.659—Obra inédita.

48.660—Obra inédita.

48.66.1—Obra inédita.

48- 662—Hojas caídas. Vals. 1 pliego, 2
páginas. Rosa Anapios. La autora.
Buenos Aires, 1938.

48.663—Obra inédita.

48.664—Obra inédita.

48. 665-^Obra inédita.
48 .

6€6—-iOora inédita.

48.667—Obra inédita.

48.668—Obra inédita.

48 . 669—Obra inédita.

48.670—Obra inédita.

48.671—Obra inédita.

48.672—Obra inédita.

48.673—Obra inédita.

48.674—Obra inédita.

48.675—Nevazón. Fox trot. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Ricardo Campos.

Grapi. Buenos Aires, 1938.

48.676—Esperando. Vals. Letra. 1 plie-

go, 2 páginas. Ricardo Campos. Gra
pi. Buenos Aires, 1938.

48.677—Fortuna. Fox trot. Letra. 1 plie-

go, 2 páginas. Ricardo Campos. Gra-

pi. Buenos Aires, 1938.

48.678—Casado y sin mujer. Ranchera.

-Letra. 1 pliego, 2 páginas. Ricardo

Campos. Gornatti. Buenos Aires, 1937.

48.679—Tierra mía. Marcha. Letra. I

pliego, 2 páginas. Ricardo Campos y
Rafael Badolato. Grapi. Buenos Aires,

1938.

48.680—En mi dolor ... Vals. Letra. I

pliego, 2 páginas. Ricardo Campos
Grapi. Buenos Aires, 1938.

48.681—Ven amada mía. Vals. Música
1 pliego, 2 páginas. Luis Frediani. El

autor. Buenos Aires, 1938.

48.682—Obra inédita.

48.683—Obra inédita.

48.684—Obra inédita.

48.685—Obra inédita.

48.686—Obra inédita.

48.687—Amor y angustia bajo la Ma
zorca. Romance en episodios para Ra
dio Teatro. 5 páginas. Osear R. Be]

irán. Radio del Pueblo. Buenos Aires,

1938.
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48.688—Obra inédita.

48.689—Obra inédita..

48.690—Esperanza. Tango. Música. ,1

pliego, 2 páginas. A. Vo.rro.ivo, Buc
cheri linos. Buenos Aires, 1938.

48. 691—Obra inédita.

48.692—Imposible, Tango. Letra. 1 plio

go, 2 páginas. V. Planells del Campo.
Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

48.693—Duelo de arrabal. Tango. Letra.

1 pliego, 2 páginas. V. Planells del

Campo. Julio Korn. Buenos Aires,

1938.

48.694—"Ña Vitoria". Ranchera. Letra.

1 pliego, 2 páginas. V. Planells del

Campo. Julio Korn. Buenos Aires,

1938.

48.695—Imposible. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. Roberto Méndez
Lynch y Francisco Alessio. Julio

Korn. Buenos Aires
)
1938.

48'. 696—Obra inédita.'

48 . 697—Contrato.
48.698—Contrato.
48.699—Obra inédita.

48.700—Aire, mar y tierra. Año I, nú
mero 1. Agosto 1938. Periódico. Ge-

rardo Atilio Valotta y Roberto Ore
llana. Buenos Aires, 3 938.

18.701—Revista de la Asociación de Mé
discos del Hospital Burand; Año III.

N.° 6. Periódico. Asoc. de Médicos
del Hospital Durand. Buenos Aires
1938.

48.702—Cancionero Cuyano. Canciones
y danzas tradicionales. 180 páginas.
Alberto Rodríguez. Edit. Numen. Bue-
nos Aires, 193S.

48.703—Obra inédita.

48
. 704—Contrato.

48.705—Obra inédita.

48.706—Filosofando. Milonga, Letra. 1
pliego, 2 páginas. Juan J. Otálvares.
El autor. Buenos Aires, 1938.

48
.
707—Filosofando. Milonga. Música.

I pliego, 2 páginas. Humberto Naddco.
El autor. Buenos Aires, 1938.

48.708—Geometría plana. 239 págs. Tomo
II. Felipe Anguita y Miguel M. Navarro
Santa Ana. Moly Lasserre. Buenos Ai-
res, 1938.

48
.
709—Proscripto. Tango. Música,

pliego, 2 páginas. Alfredo O. Cordis-
eo. -El autor. Buenos Aires, 1938.

48.710—Obra inédita.

48.711—Divino amor. Polka. Letra. 1
pkego, 2 paginas. Werfíl Máldonado.
Juan M. Velich y José D. Pécora. Loa
autores. Buenos Aires, 1938.

48'. 712—Por qué será Escondido. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Werfíl Máldona-
do. -Juan M. Velich y José D. Péco-
ra. Los autores. Buenos Aires, 1938.

48.713—Por qué será. Escondido. Músi-
ca. 1 pliego 2 páginas. Werfíl Maído-
nado. Juan M. Velich y José D. Pé-
cora. Los autores. Buenos Aires, 1938.

48.714—Divino amor. Polka. Música. 1
pliego, 2 páginas. Werfil Máldonado.
Juan M. Velich y José D. Pécora, Los
autores. Buenos Aires, 1938.

48.715—Cuestiones de administración
pública. 224 páginas. Rodolfo I. Vás-
que'z. Bernabé y Cía. Buenos Aires,

1938.

48.716—Obra inédita.

48.717—Obra inédita.

48.718—La cinematografía en la ense-
ñanza. 1 edición. Prólogo del Dr. Pío
Pandolío. 120 páginas. Ramella César
L., Cattanco linos. Santa Fe, 1938.

48.719—Apuntes de matemáticas. Anti-
prolegómenos de la revolución de Ma-
yo. Patria, Dios Americano. 9 págs.
Vallojos Díaz T. El autor. Córdoba,
1938.

48.720—Luz. Año I. N.° 7. Julio 1938.
Periódico. Antonio Delgado Molina.
Córdoba, 1938.

48.721—Cooperación. Año III. N.° 70.

Julio 1938. Periódico. Soc. Cooperat.
Pop. Ltda. Comodoro Rivadavia, 1938.

48.722—El Mensajero Parroquial. Año
1. N.° 7. Julio 1938. Periódico. Francis-
co Vidal. San Carlos de Bariloche.

AGOSTO 25

48.723—La energía de los hombres jus-
tos. 160 páginas. William S. Grane/
Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

48.724—El secreto de la pieza musical.
128 páginas. Traducción de Roberto
D'Elío. Anónimo. Edit. Tor. Buenos
Aires, 1938.

48.725—El pasado renace. Comedia dra-
mática. 44 págs. García Velloso Enri-
que y Luis Rodríguez Acasuso. Soc.
Gral. de Autores de la Argentina. Bue-
nos Aires, J.93S.

48.726—Comprensión. Año 2. N.° 10.
Agosto 1938. Periódico. Hugo Pilaíi.
San Rafael (Mendoza), 1938.

48.727—La Voz de Capilla. N," 33. Ju-
lio, 1938. Periódico. Salvador Sai'aoe-
ui, Gral. Uriburu, 193S.

4.8.728—Senda. Año 1. N.° 6. Julio 1938.
Periódico. Félix Duarte y Albino Ga-
ne. Gral Paz (Corrientes), 1938.

48.729—Ariel. Año II. N.° 07. Abril,
1938. Periódico. Gesué Blanno. (Con-
cepción)

(

1938.

48.730—Obra inédita.

48.731—Obra inédita.

48.732—La Opinión. Año IV. N.° 154.
Agosto 1938. Periódico. Juan Vicente
Santoro. Mones Cazón, 1938

«3. 733—Obra inédita.

48.734—Obra inédita.

48.735—Obra inédita.

48.736—Obra inédita.

48
. 73 1—Obra inédita.

48.738—Himno a la Paz. Letra. 1 plie-
go. 2 páginas. E. A. Sánchez Queiro-
lo. José B. Romero e hijos. Buenos Ai-
res, 1938.

48.739—Himno a la Paz. Música. 1 plie-
go. 2 páginas. José A. Baracco. José
B. Romero e Hijos. Buenos Aires,
1.938.

48.740—-Juventud, Juventud Argentina.
Canción. Letra, 1 pliego, 2 páginas. E.
A. Sánchez Queirolo. José B. Romero
e Hijos. Buenos Aires, 1936.

48
'/ 41
~Jm'entud

'
Juventud Argentina.

Canción para el deporte. 1 pliego. 2
páginas. Música. Manuel y José"' A.
Baracco. José B. Romero e Hijos.
Buenos Aires, 1936.

'

- > '

48.742—Flor de pasión. Vidalita- Músi-
ea. 1 pliego, 2 páginas: Julio S. Sa-
gregas. José B. Romero e Hijos. Bue-
nos Aires,, 1938.

48.743—Viejo querer. Letra: 1 pliego 2
páginas. E. A^Sáhehez Queirolo. Jo-
sé B. Romero e Hijos. Buenos Aires,
1935
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48 m 744—Viejo querer. Música. 1 pliego.

2 paginas. José A. Baracco. José B.

'

Romero e Hijos. Buenos Aires, 1935.

48 . 745—Clarín de Patria. Marcha esco-

lar. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Mar-

celo Baracco. José B. Romero e Hijos.

'

* Buenos Aires, 1934.
• 48 . 746—Clarín de Patria. Marcha esco-

lar. Música. 1 pliego, 2 páginas, José

A. Baracco. José B. Romero e Hijos.

Buenos Aires, 1934.

. 43 . 747—La perchelera. Malagueña. Mú
sica. 1 pliego, 3 páginas. León Vicen-

te Gascón. José B. Romero e Hijos

Buenos Aires 1938.

48.748—Método moderno para guitarra.

XXXII lecciones: 58 páginas. Segun-

do libro. León Vicente Gascón. José

B, Romero e Hijos. Buenos Aires,

193S.

43. 749—Obra inédita.

48.750—Obra inédita.

48.751—Obra inédita.

48.752—Obra inédita.

48.753—Obra inédita.

48.754—Anales de las Franciscanas Mi-

sioneras de María. Enero a abril 1938.

Periódico. Franciscanas Misioneras de

María. Pamplona, 1938.

48.755—Retrato original de D.

miento. N.° 12. A. Witcomb

Buenos Aires, 1869.

48.756—Retrato original de D. F. Sar-

miento. N.° 4. A. Witcomb y Cía. Bue-

nos Aires, 1886.

48 . 757—Retrato original de D. F. Sar-

miento. X.° 8. A. Witcomb y Cía. Bue*

nos Aires, 1869.

48.758—Retrato original de I).

miento. N.° 10. A. Witcomb
Buenos Aires, 1869.

4S .759—Retrato original de D. F. Sai-

miento. X.° 6. A. Witcomb y Cía. Bue

nos Aires, 1868.

48.760—Retrato original de D. F.

miento. N.
u

9. A. Witcomb y Cía.

nos Aires, ] 869.

48.761—Retrato original de D. F.

miento. X." 7. A. Witcomb y Cía.

nos Aires, 1886.

48.762—Retrato original de D. F.

miento N.° 11 (once). A. Witcomb y)

Cía. Buenos Aires, 1869.
j

48 . 763—Retrato origanal de D. F. Sar-

j

miento, N.° 5. A. Witcomb y Cía. Bue-

nos Aires, 1886.

48.764—Retrato original de D. F. Sar-

miento. X.
ü

3. A. Witcomb y Cía. Bue-

nos Aires, 1869.

48 . 765—Retrato originaY de D. F. Sar-

miento. X.° 1. A. Witcomb y Cía. Bue-

nos Aires, 1886.

48.766—Retrato original de D. F. Sar-

miento. X." 2. A. Witcomb y Cía. Bue-

nos Aires, 1869.

48 . 767—Obra inédita,

48.768—Obra inédita.

48 . 769—Obra inédita.

48.770—Obra inédita.

48 . 771—Obra inéd i tn

.

48.772—Obra inédita.

48! 773—Obra inédita.,

48 . 774—Obra inédita.

48.775—Letras minúsculas. Versos. 124

páginas. Julio, César Luzzatto. Gob. de

la Prov. de Salta. Buenos Aires,, 1938.

4S.776—Chau Pinela. Polka. Música. 1

pliego, 2 páginas. S. A. Giacomino.

Gomatii Hnos. San Carlos (Sta. Fe),

1938. ,Um
48.777—A bailar mocitas. Ranchera.

Música, 1 pliego, 2 páginas. Antonio

Cannone. Gornatti Hnos. San Carlos

(Santa Fe), 1938,

48.778—La animadora. Polka. Música.

1 pliego, 2 páginas. Antonio Cannone.

Gornatti Hnos. San Carlos (Santa

Fe), 1938.

48.779—En Bicicleta. Fox trot. Música.

1 pliego, 2 páginas. Ricardo Acevedo

Gatica. Julio Kórn. Buenos Aires,

1938. •

:

48 . 780—Remembranza. Zamba. Música

1 pliego, 2 páginas.: Miguel L. Nelíi. El

El autor. Santa Fe, 1934.

48 . 78l--
:
Sileneib de amor. Vals. Música.

1 pliego,r 2, p&gons. Miguel L. Njélli. Él

. autor. Rosario y Santa Fe, 1933. "".

48.732—Obra inédita:

48 . 783—La Jñanearlina. Ranchera. -Músi-

ca. 1 pliego, 2 j)áginas. S. A. Giaco-

mino. Gornatti Hnos. San Carlos (Sta.

Fe), 1938.

48 . 784:—Walli serland. Vals valesáno

Música. 1 pliego, 2 páginas. S; A. Gia-

comino. Gornatti Hnos. San Carlos

"(Santa Fe), 1938.

48.785—Obra inédita.

48.786—Obra inédita.

48.787—Obra inédita.

48.788—Obra inédita.

48.789—Obra inédita.

'48
. 790—Obra inédita.

48.791—Obra inédita. '

' T"
.

48.792—Obra inédita.

48.793—Obra inédita.

48.794—Obra inédita.

48.795—Obra inédita.

48.796—Boletín de la Municipalidad de

La Plata. Año XXVIII. N.
u

283. Pe-

riódico. Municipalidad de La Plata,

La Plata, 1937.

48.797—La Virgen de Guadalupe en

Santa Fe. L n
edición. 238 páginas.

Alfonso Duran. Cattaneo Hnos. San-

ta Fe, 1938.
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48.798—Obra inédita.

48.799—Obra inédita.

48.800—Obra inédita.

48 . 801—Obra inédita.

48.802—Obra inédita.

48.803—La Farmacia
N.° 49. Junio 1938.

Margulis. Buenos Aires, 1938.

48.804—Obra inédita,

48.805—Obra inédita.

48.806—Obra inédita.

48.807—Argentina Médica. Año I. N.° 1.

, Agosto 1938. Periódico. Dr. David J.

Sussman. Buenos Aires, 1938.

48.808—La verdadera historia de la

guerra europea. 319 páginas. Gustavo

Ivroneberg. Ricardo Sopeña. Buenos
Aires, 1938.

48.809—Obra inédita.

48.810—Milonga porteña. Milonga. Mú-
sica. 1 pliego. 2 páginas. Martín V.

Darré. Alfredo Perrotti. Buenos , Ai-

res, 1938,

48.855—El Argentino, Agosto 1938, Nú-
meros 12-13. Periódico. Félix Rodrí-
guez. San Fernando, 1938.

» 48.856—Crisol. Agosto 1938. Nros 6 y
i 7. Periódico, Miguel F. de la T-n-re.

Gral. Viamonte, 1938.

1 48. 857—Revista Argentina. Agosto -.1 038.

. N.° 20. Periódico. Juan P. Curutshet.

¡
.CMvilcoy, 1938.

j
48. 858—Noticioso Médico Mundial Ju-

I lio 1938. N.° 17. Periódico. La Farma-
cia.. Franco Inglesa. Buenos Aires,'

1938

48.859—Revista de la Asoc. de Ferre-
terías, Pinturerías y Bazares. Julio
1938. N.° 388. Periódico. Asoc. do Fe-
rrete, Pint. y Bazares. Buenos Aires,

1938.

48.860—El Administrador Rural. Agos-
to 1938. N.° 66. Periódico, Centro de,

Adm.- y Mayord. Rurales. Buenos Ai-
res. 1938.

Í8.821—Püesjta dé sol. Ranchera. Músi-

ca, 1 pliego, 2 páginas. Francisco de

Rose. Julio Korn, Bvenos Aires, 1935.

48.822—Se fué. Tango. Música. 1 plie-

go, 2 páginas. Alfredo E; Ferritto. El

autor. Buenos Aires, 1938.

48.823—Obra inédita.

48.824—Las blastomicosis en la Argen-

tina. 454 páginas. Flavio L. Niño. El

Ateneo. Buenos Aires, 1
"
N

38.

48.825—Obra inédiV

48.826—Obra inédita

48,827—¿Por qué lloras álbuelita? Tan-

go. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Luis P.

Bazzano. A. Boecazzi. Buenos Aires,

1938.

48.828—Poema, al Brigadier Gral. don

Estanislao López. 15 páginas. Joaquín

Larguía. El autor. Santa Fe, 1938.

48.829—¿Por qué lloras abuelita? Tan-

go. Música. 1 pliego, 2 páginas. Luis

P. Bazzano. A. Boecazzi. Buenos Ai-

res, 1938.

48.830—Tristeza de hogar. Vals. Músi-/ 48.861—Vértice. Julio, agosto 1938. Nú-

Química. Año XI.

Periódico. Moisés

48.811—Puenteeito. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. Martín V. Darré.

Alfredo Perrotti. Buenos Aires, 1938.

48.812—Un sueño. Tango. .Música. 1

X'liego, 2 páginas. Martín V. Darré.

Alfredo Perrotti. Buenos Aires, 1938.

48.818—Incertidumbre. Tango. Música.

1 pliego, 2 páginas. Martín V. Darré.

Alfredo Perrotti. Buenos Aires, 1938.

48.814—La religión explicada. Parte

tercera. 405 páginas. Pablo Arclizzo-

ne, S. S. Colegio San José de Artes y
Oficios. Rosario, 1938.

48.815—La religión explicada. Parte

primera. 278 páginas. El Credo. Pa-

blo Ardizzone, S. S. Colegio San José.

Rosario, 1938.

48.816—Su excelencia, el vagabundo.

Traducida del inglés "Merrily we li-

ve". Película cinematográfica. Metro

Golchvyn Mayer de la Argentina Me-
tro Goldwyn Maycr. Autor del arg.

Eddie Moran y Jack Jevné. Direc.

Norman Z. Me Leod. Princ. intérp.

Constance Bennet, Billie Burke, Brian

Aherne y Alan Xowbray. Xew York,

Buenos Aires, 1938.

48.817—Su majestad, el amor. Trad. del

inglés "Love is a hcadache". Pelícu-

la cinematográfica. Metro Goldwyn

Mayer de la Argentina. Metro Goldwyn
Mayer. Autor de arg. Marión Parson-

net, Harry Ruskin, William R. Lip-

man, Lou Heifetz y Herber Klein. Di-

reet. Richard Thorpe, Princ; Intérp.

Gladys George, Franehor ' Tone, Tcd

Healy y Mickey Rooney. New York.

Buenos Aires, 1938.

48.818—Obra inédita./

48 . 819—Xo te achiques. Tango. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. José Rocco y
Juan Carlos Pariani. Los autores.

Buenos Aires, 1938.

48.820—Np te, achiques. Tango. Letra. 3

pliego,;i-2 .páginas. José Rocco y Juan
t Carlos Pariani. Los autores. Buenos

Aires,:, 1938.

ca. 1 pliego, 2 páginas. Luis P. Bazza-

na. A. Boecazzi. Buenos Aires, 1933.

48.831—Tristeza de hogar. Vals. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Luis P. Bazzano.

A. Boecazzi. Buenos Aires, 1938.

48.832—Joaquina. Tango canción. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Luis P. Bazza-

no. Yadarola, Buenos Aires, 1930.

48.833—Dulces melodías. Vals. Letra. 1

pliego. 2 páginas. Luis P. Bazzano.

Yadarola, Breaos Aires, 1929.

48.834—Dulces melodías. Vals. Música.

.1. pliego, 2 páginas. Luis P. Bazzano.

Yadorola. Buenos Aires, 1929.

4S . 835—Joaquina. Tango canción. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Luis P. Baz-

zano. Yadarola. Buenos Aires, 1930.

4.8.836—Obra inédita.

48.837—Obra inédita.-

48.838—Obra inédita,

48.839—Resolución trigonométrica d(

ecuaciones de segundo y tercer grado •

27 páginas. Marcos Erlijman. Fac. df

Ciencias Mat,, etc. de la Univ. Xac.

del Litoral. Rosario, 1937.

48.840—Las bases teóricas y experimen-

tales de la mícroquímica. 31 páginas.

Ardoino Martini. Fac. do Ciencias

Mat,, etc. de la Univ. Nac. del Lito-

ral. Rosario, 1937.

48.841—Sobre algunos desarrollos en se-

rie de funciones varias variables. 30

páginas. Fernando L. Gaspar. Fac. de

Ciencias Mat., etc. de la Univ. Nac.

del Litoral.' Rosario, 1937.

48.842—Elementos de matemáticas fi-

nanciera. 63 páginas. CJotilde A. Bu-

la. Fac. de Ciencias Mat., etc., de la

Univ. Nac. del Litoral. Rosario, 1937,

48.843—Sobre las "series hipergeométri

cas de una y dos variables de orden

cualquiera y las ecuaciones diferencia

les lineables ordinarias y las deriva

das parciales que les corresponden.

43 páginas. Carlos E. Dieulefait. Fac.

de Ciencias Mat., etc. de la Univ. Nac.

del Litoral. Rosario, 1937.

48.844—Teuría de la arquitectura. 271
""" páginas. Ermete De Lorenzi. Fac. de

Ciencias Mat,, etc. de la Univ. Nac.

del Litoral. Rosario, 1938.

48.845—Obra inédita.

48.846—Obra inédita. i

48.847—Obra inédita. '

48.848—Obra inédita.
\

48.849—El Aleijadinho. 31 páginas. An- !

gel Guido. Fac." de Ciencias Mat., etc. !

de la Univ. Nac. del Litoral. Rosario,
;

1937.
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48 . 950—Ingrata. Tango canción. Letra, i

1 pliego, 2 páginas. Adolfo ,
P. Dis-

¡

pagua y Cario No. Los autores. Bue- >

nos Aires, 1938.

48.851—Oficio Judicial.
!

48.852—Nueva Gaceta. Agosto 1938. Nú
meros 47 al 50. Periódico. Lorenzo Gu
zik. Buenos Aires, 1938.

48 . 853—Esnea, Agasto 1938. Número.-)

1.012 al 1.015. Periódico. Ricardo F
González Maraña, Buenos Aires, 193$

meros 8 y 9. Periódico. Julia P. F. de
Zinny. Buenos Aires, 1938.

48.S62—La Farmacia Química, Agosto,
1938. N.° 50. Periódico. Moisés Margu-
lis. Buenos Aires, 1938.

48,863— El Hogar. Junio 1938. Núme-
ros 1494 al 1497. Periódico. Emp. Edit.
Haynes S. A. Buenos Aires, 1938.

48.864—Mundo Argentino. Junio 1938.
Nros. 1.428 al 1.432. Periódico. Emp.
Edit. Haynes S. A. Buenos Aires, 1938.

48
. 865—Sintonía. Junio 1938. Nros. 267
al 271. Periódico. Emp. Edit. Haynes
S. A. Buenos Aires, 1938.

48.866—Revista Telegráfica. Julio, agos-
to 1938. Nros. 310 y 311. Periódico.
Domingo Arbo. Buenos Aires, -1938.

48.867—Radio Magazine. Junio, julio,

agosto 1938. Nros. 73, 77. Periódico.
Domingo Arbó. Buenos Aires, 1938.

48.868—Infancia. Año 2. N.° 1. Periódi-
co. La Asoc. Médica de la Casa de Ex-
pósitos.

, Buenos Aires, 1938.

48.869—Optimismo. Agosto 1938. N.° 3.

Periódico. Ángel L. Cabanas, de la

firma Cabanas Unos. Buenos Aires,
1938.

48.870—Revista Española. Agosto 1938.
N.° 315. Periódico. La Asoc. Española
de Socorros Mutuos de Buenos Aires,
Bs. As., 1938.

48.871—Boletín de la Dirección General
de Aduanas. Julio 1938: N.° 7. Perió-
dico. El Director General de Aduanas.
Buenos Aires, 1938.

48.872—Noticias Automotrices. Agosto
1938. N.° 64. Periódico. Manuel Mar-
celino Mórtola. Buenos Aires, 1938.

48.873—Tribuna del Magisterio. Agosto
1938. N.° 193. Periódico. Conf. de
Maestros. Buenos Aires, 1938.

48.874—Revista de la Asociac. Bioquí-
mica -Argentina. Abril, mayo, junio
1938. N.° 3. (N.° 7). Periódico. Ju-an

Carlos García. Buenos Aires, 1938.

48.875—Solidaridad. Mayo, junio 1933.

Nros. 1 y 2. Periódico. Norberto Ju-
lio Lucangioli. Buenos Aires, 1938.

48.876—Rev. de la Soc. Rural de Rosa-
rio. Agosto 1938. Nros. 197 a 198. Pe-
riódico. La Soc. Rural de Rosario. Ro-
sario, 1938.

48.877—Rev. de Jurisprudencia Argen-
tina. Agosto 1938. N.° 63. Periórüeo.

Rev. de Jurisprudencia Argentina S.

A. Buenos Aires, 1938.

48.878—Revista Socialista. Julio 1938.

i N.° 98. Periódico. La Soc. Anón. Edit.

i La Vanguaraia, Buenos Aires, 1938.

]

48. 879—Vida Femenina. Julio 1938.

I

N." 60. Periódico.. La Soc. Anón. Edit.

1 La Vanguardia. Buenos Aires, 1938.

¡48,880—El Amigo. Junio, julio 193S.

Nros. 10, 11. Periódico. Walter Dira-

ke.. Quilines, 1938.

48.881—Joyas. Junio, julio 1938. Nros.

2 y 3, Periódico. Walter Drake. Quil-

ines, 1938.

48.882—Libertad. Julio 1938. N.° 2. Pe-
-"iódico. Walter Drake. Quilmes, 1938'

48 . 883—E.1 Boletín de Jas Escuelas Do*
minicales, Julio, agosto 1938. N.° 1.

•! año 5, N.° 12. año 4, Periódico. Wal-
ter Drake. Quilmés, 1938.

48.854—La Voz del Sud. Enero a ages ,48.884—El Despertar. Julio 1938. Na-
to 1938. Nros. 56 al 70. Periódico. Jo V -Moer©; i. périódiéó. ^alter Drai ^

sé Ruzo. Buenos Aires, 1938.
'•';

Qplraes; ' 1938; X - ; '_" X n
',.'.
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48 . 885—El Correo Evangélico. Abril,

mayo, jimio 1938. Nros. 5 al 8. Periór

dico. Walter Drake. Quilines, 1938.

48.886—España. Julio 1938. N.° 15, Pe-

riódico. La Soc. Española de Benefi-

cencia. Buenos Aires, 1938.

43.887—Revista Policial de la Nación.

Agosto 1938. N.° 69. Periódico. Ores-

te J. L. Argenti. Buenos Aires, 1938.

48.888—Boletín Estadístico e Informa-

tivo. Julio 1938. N.° 7. Periódico. La
Caja Nac. de Ahorro Postal. "Buenos

Aires, 193S.

48.889—Yunque. Julio 1938. Nros. 32 al

35. Periódico. Los Centros Soc. Sec.

posadas, Misiones. Posadas, 1938.

48.890—Tiro y Gimnasia. Julio 1938.

N.° 335. Periódico. El Tte. L. Osear P.

Montbrun. Buenos Aires, 1938.

48.891—Catalunya. Agosto 1938. N.° 93.

Periódico. R. Girona Ribera. Buenos

Aires, 1938.

48.892—La Protección. Agosto 1938.

N.° 17. Periódico. La Protección Soc.

Coop. de Previsión y Ahorro Ltda.

Tres Arroyos, 1938.

48.893—Vida Actual. Agosto 1938. Nú-

mero 66. Periódico. Sf/utiago Adami-

ni. Buenos Aires, 193S.

4S. 894—Mutualidad Telefónica. Julio

agosto 1938. Nros. 88, 89. Periódico.

Juan Cowan. Buenos Aires, 1938.

4S.895—Pampa Argentina. Agosto 1938.

N.° 132. Periódico. -Emp. Edit. Bell,

Soc, en Com. Buenos Aires, 1938.

48. 896—Rosalinda. Agosto 1938. N.° 83.

.Periódico-. Emp. .Edit. Bell, Soc. en

Com. Buenos Aires, 1938.

48.897—Rojinegro. Agosto 1938. Nros.

29, 30. Periódico. Emp. Edit. Bell,

Soc. en Com. Buenos Aires, 1938.

48.898—Revista de Cirugía de Buenos

Aires. Agosto 1938. N. ? 7. Periódico.

Alberto Gutiérrez . Buenos Aires,

1988.

48.899—Patentes y Marcas. Agosto

1938. N.° 7. Periódico. Obligado y Cía

Ltda. Buenos Aires, 1938.

48.900—Boletín Oficial. Julio 1938. Nú
meros 475 al 479. Periódico. La Direc.

Nac. de Vialidad. Buenos Aires, 1938

48.901—El Chubut. Julio 1938. Núme-
ros 4095 al 4120. Periódico. Establee.

Gráfico El Chubut. Buenos Aires,

3938.

48.902—El Mundo. Junio 1938. Núme-
ros 3652 al 3682. Periódico. Emp.

Edit. Haynes. Ltda. Buenos Aires,

1938. . .

48.903—La Vanguardia. Julio 1938

Nros. 11.241 al 11.271. Periódico. La
Soc, Edit. La Vanguardia. Buenos Ai-

res, 1933.

4 S. 904—La Libertad. Julio 1938. Nros.

7216 al 7245. Periódico, La Soc. Anón.

Edit. La Libertad. Avellaneda, 1938.

48.905—Clamor. Julio 1938. Nros. 161

al 165. Periódico. La Soc. Anón. Ecút

La Libertad. Avellaneda, 1938.

48 . 906-r-Tribuna. Julio 1938. Nros. 115

al 119. Periódico. La Soc. Anón. Edit.

La Libertad. Avellaneda, 1938.

48 . 907—Avellaneda Social. Julio 1938.

Nros. 116 al 119. Periódico. La Soc
Anón. Edit. La Libertad. Avellaneda,

1938.

48.908—Los Deportes. Julio 1938. Nros.

115 al 117. Periódico. La Soc. Anón.

Edit. La Libertad. Avellaneda, 1938.

48 . 909—Demócrata. Julio 1938. Nros.

116 al- 118. Periódico.. La Soc. Anón.

Edit. ¿La- Libertad., Avellaneda,- 1938.

43.910—Obralnédita., ;>'.'..

48.911—Obra inédita. .-

48.912-7
:Há«ete footballer. Tango., Le-

tra. 1 pliego, 2 págs. José Fernández.

Natalio H. Pirovano, Buenos Aii'QS'j

1935.: X- -V

' .'
,.-,;>:

48.913—Los amores de Chichilo. Taran-

tela. 1 pliego, 2 págs. Letra. José Fer-

nández. Natalio H. Pirovano. Buenos

Aires, 1935.

48.914—La calandria. Ranchera. Letra.

1 pliego, 2 págs. José Fernández. Na-

talio H. Pirovano. Buenos Aires,-1.935..

43. 915—Romance del plata. Vals crio-'

lio/ Letra. 1 pliego, 2 págs. José Fer-
¡

nández. Natalio H. Pirovano. Buenos

Aires, 1936.
j

43.-916—Ojos brujos. Rumba, Letra. 1

riliego»\; 2 págs. . José :
Fernández, Na-

'

talio H, Pirovano. Buenos;, Aires,- 1937.

48.917—No tenes corazón. Tango. Le- 48.94L—Gdeón. .Tango. Música. 1 plie-

tra.. 1 pliego, 2 págs. José Fernández.

Perrotti Alfredo. Buenos' Aires, 1935.

48.918—Obra inédita.

48.919—Obra inédita.

48.920—Obra inédita.

48.921—Pro Familia. Agosto 1938. Pe-

riódico. El Pueblo, Sanguiuctti y Cía

Buenos Aires, 1938.

48.922—Al son de arpa y guitarras. To-¡f

go
r
2 páginas. Luis González". El au-

tor. Buenos Aires, 1928. ,

48v942—"Deja lugar, pá la soda ?í
. Tan-

go. Música. 1 pliego, 2 páginas. Luis

González, El autor. Buenos Aires,

1928.

48 . 943 :—Por un querer. Paso doble. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Luis Gonzá-

lez Saiu-et. El autor. Buenos Aires,

1938.

nada. Letra de Carlos Pesce, música
f

48 -^4—Laisse moi yivre. Shimmy. Mú
sica, 1 pliego, 2 páginas. Luis Gonzá-

lez. E. Peyre. Buenos Aires, 1931.

48.945—Obra inédita.

48.946—Obra inédita.

48.947—Obra inédita.

< 48 . 948—Obra inédita.

de Pedro Sánchez. Intérpr. Dúo Chi

leño Páez Vergara. Disco N.° 38.471,

faz A. Editor e impresor RCA. Víc-

tor Argentina. Faz B. No me digas

que no. Cueca. Letra de Felipe Páez,

música de Felipe Páez.- Dúo Chileno

Páez Vergara, intérprete. Editor e, „ n _.„ „. •,,-,
r>n\ xr' + a-,. -> +• rv^ 48.949—Obra inédita

impresor RCA. Víctor Argentina. Dis- . n ___,. ~, . ,,.,

co N.° 38.471. Buenos Aires, 1938. ^f'1^ ^ ^íí*
¿8.923-Allá en el rancho grande. Paso 48

•
9ol-Obra medita,

doble. Intérprete Los Tres Nativos; 48.9o2-Obra medita.

Víctor. Disco N.° 38.422, faz A. Edi-

tor e impresor RCA. Víctor Argen-

tina.

Faz B. La calandria. Ranchera. Mú-
sica de EJisa Aliani. Intérprete Los

Tres Nativos Víctor. Disco N.° 38.422.

Editor e impresor RCA. Víctor Ar-
gentina. Buenos Aires, 1938. .

48.924—Sin rumbo fijo. Vals. Letra de

Hermes Peressini. Música de Euge-

nio Carrero. Intérprete orquesta típi-

ca Víctor. Editor e impresor RCA. ¡
*">s Aires, 1938.

Víctor Argentina. Disco N.° 38.441.

Faz A. .

Faz B. Como tigre cebao. Tango le-

tra de J. Fernández Blanco. Música

de Eugenio Carrere. Intérprete or-

questa típica Víctor. Editor e impre-

sor RCA. Víctor Argentina. Buenos

Aires, 1938,

48.925—La palomita, Gauchita riojana.

Letra y música de Andrés Cházarreta.

Intérp. Tita Galatro. Editor e impre-

sor RCA. Víctor Argentina. Disco nú-

mero 38.473, faz A.

Faz B. Una prelada que dejé. Vidala.

Letra y música de Andrés Cházarre-

ta. Intérp. Tita Galatro. Editor e im-

presor RCA. Víctor Argentina. Dis-

co N.° 38.473. Buenos Aires, 1938.

48.953—Diosa cruel. Vals. Música. 1

pliego, 2 páginas. José Tarantino. El

autor. Buenos Aires, 1938.

48.954:—Diosa cruel. Vals. Letra. 1 plie-

go, 2 páginas. Juan Converto. El au-

toi Sítenos Aires, 1938.

48.9J5—Obra inédita.

48.956—Obra inédita.
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48.926—Obra inédita.

48.927—Libro de Niñamor. 64 páginas.

Teófilo Hiroux Funes. El autor. La-

nas, 1938.

48.928—Entre los abipones del Chaco.

192 página! Guillermo Furlong. El

autor. Buenos Aires, 1938.

48.929—Entre los mocobíes de Santa
Fe, 233 páginas. Guillermo Furlong,

S.'J. El autor. Buenos Aires, 1938.

48 . 930—Reminiscencias Salteñas. 275

páginas. José Palermo Riviello. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

48.931—La guerra y el progreso. 67 pá-

ginas. Oreste Ciattino. Juan Perrotti.

Buenos Aires, 1938.

48.932—La protesta por impuestos. 22

páginas. Alejandro Von Der Heyde
Garrigós, Horacio Maldonaclo. Los au-

tores. Buenos Aires, 1938.

48.933—La Protección estatutaria del

accionista. 138 páginas. Alejandro Von
Der „ Heyde Garrigós. Sem. de Cieñe.

« Jurídicas y Soc. de la Fac. de Dere-
c^o de Buenos Aires. Buenos Aires,

1938, ;." '-

48.934—Obra inédita.
: '

48. 935—Obra inédita. .

^ -'•'

.

48.936—Obra inédita.
'':

i y
,

48 . 937-—Tipos vulgares. H7 páginas. Re-!

nato Kehl. Orient. Intg. Humana S.

de Resp. Ltda. Buenos Aires, 1938.

48.938—Manojo de flores blancas. Pa-
so doble. Música. 1 pliego, 2 páginas.

M. Suárez Campos y Edeímiro Díaz.

Arnaldo Boccazzi. Buenos Aires, 1938.

48.939—Amor rebelde. Vals. Música. 1

pliego, 2 páginas.. M. Suárez Campos y
Edeímiro Díaz. Arnaldo Boccazzi; Bue-
nos Aires, 1938

48 . 957—Argentinischer Volksfreund. Ju-

lio, agosto 1938. Nros. 27 al 35. Pe-

riódico. La imprenta Guadalupe. Buc-

48 . 958—Argentinischer Hausschatz.
Agosto 1938. Periódico. P. Rodolfo
Bossler. Buenos Aires, 1938.

48.959—El Fígaro. Agosto 1938. Núme-
ro 404. Periódico. Vicente Luis Caccu-

rL Buenos Aires- -1938. ,,,
:

48 . 960—La Intermediaria Panadcril.

Agosto 1938. N.° 125. Periódico. Igle-

sias, Casado y Naranjo. Buenos Aires,

1938.

48.961—El Informativo Aduanero. Ju-

lio 1938. Nros. 201, 205 y 211. Perió-

dico. Ángel Gigli Marsili. Buenos Ai-

res, 1938.

48.962—Boletín Tradicionalista. Agos-
to 1938. N.° 3. Periódico. Francisco de

P. Oller. Buenos Aires, 1938.

48 . 963—Revista Policial. Agosto 1938.

N.° 10. Periódico. Antonio Lupión.

Rawson 1938 (Chubut).

48.964—Delta. Agosto 1938. Nros, 121-

122. Periódico. Rosalía Klein de Mik-
ler. San Fernando, 1938.

48.965—El Lirio de San José. Agosto
1938. N.° 6. Periódico. Inst. de Herm.
Maristas. Buenos Aires, 1938.

48 . 966—Información Marítima Ameri-
cana (Importación). Julio 1988. Nros.

3.726 al 3.751. Periódico. Buenos Ai-

res Herald. Buenos Aires, 1938.

48 . 967—Información Marítima '
' S.

Americana". Julio 1938. Nros. 2.947

al 2.966. Periódico. Buenos Aires He-
rald Ltda. Buenos Aires, 1938.

48.968—The Times of Argentina. Julio

1938. Nros. 2348 al 2351. Periódico.

Rugeroni & Cía. Ltda. Buenos Aires,

1938.

48.969—El Purrete. Julio 1938^ Núme-
ros 595 al 598; Periódico. Buenos Ai-

res, Herald Ltda'. Buenos Aires, 1938.
48.970—Buenos 'Aires "Herald. Julio

1938. Nros.' 11234 al 11.354.^Periódi-
co. Buenos Aires Herald Ltda. Buenos

, Aires, 1938. '

,,.,

48.971—-Gaceta del Municipio. Julio,;

agosto 1938. Nros. 53 a 54. Periódico. :

Santiago Augusto Stier. Buenos Ai-
res, 1938.

48.972—Stella Maris. Agosto 1938. Nú-
mero 108. Periódico. Orestina Vás-
quez. Buenos Aires, 1938.

48.973—La Semana, Agosto 1938. Nú-

¡

meros 18 al 21. Periódico. Miguel Bel
j

Gamero. La Paz, 1938 (E. Ríos). .,

48,974—El Campo. .Julio, agosto 1938.
48. 940^-Senda. sublime, _Zamba. Música. I Nros. 261 y 262, -Periódico. Luis Ca

1 pliego, 2 .páginas. Emilio O. Sal.vino. | .sartelli.y Ramón Fiol.\ Buenos Aires,
El, autor.. Buenos Aires, 193.3. ...>. 1938.

48- 975--E1 Orden. Julio í$38 ; Números
2.984 al 3.008; Periódico. Gregorio Ce^

.

jas, Cnel. Pringles, 1938.
'

48.976—Cine Argentino- Agosto 1938*'

Nros. 13 a 16. Periódico. Antonio Án-
gel Díaz. Buenos Aires, 1938.

48.977—El Constructor. Julio, agosto,,

1938. Nros. .1.718 a 1.721 y 1.722 al

1.725. Periódico. Ernesto Sureda. Bue-
nos Aires, 1938.

48.978—La Nota. Agosto 1938, Núme-
ros 998 al 1001. Periódico. N. Valbue-
na & Cía, Cañada de Gómez, 1938.

48.979—Obra inédita.

48.980—Plenilunio. Fox trot. Música. 1
pliego, 2 páginas. Juan R. Galar. José
F. Traviglia. Rosario, 1938.

48.981—Dulce tormento. Bolero. Músi-
ca. 1 pliego, 2 páginas. Juan R. Ga-
llar. Esteban Mocagatta. José F. Tra-
viglia. Rosario 1938.

48.982—La neurasténica. Polka. Música.
1 pliego, 2 páginas. Juan R. Gallar y
Esteban Mocagattaj José F. Traviglia.
Rosario, 1938.

48
.
983— ¡ Che langosta ! Ranchera. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Esteban Moco-
gatta y Juan R. Gallar. José F. Tra-
viglia. Rosario, 193.8.

48.984—Al despertar. Vals. Música. 1
pliego, 2 páginas. Pedro R. de Tomás.
Julio Korn. Junín, 1938.

48.985—Zapateando. Ranchera. Música.
1 pliego, 2 páginas. Pedro R. Tomás,
Pascual Di Leo, Niencel Segura. Julio
Korn. Junín, 1938.

48.986—Obra inédita.

48.987—Obra inédita,

48.988—Obra inédita.
,

;

48.988—Obra inédita.

48.989—Obra inédita.

48.990—Obra inédita.

48.991—Obra inédita,
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48.992—Obra inédita.

48.993—El libro para ti. 218 págs. Tra-
ducción xle Elena C. de la Colina.
Marguerite Burnat Provins. Viau y
Cía. Buenos Aires, 193S.

48.994—Contrato.
48

.
995—Liniers. Boletín mensual. Año-

1, 2. Nros. 12, 17. Periódico. Asoc. de
Fomento Santiago de Liniers y Bi-
blioteca Pop. "Democracia y Progre-
so". Buenos Aires, 1938.

48.996—Obra inédita.

48.997—Fiesta en la Escuela ..! Poe-
sías. 46 págs. Victoria Esther Stra-
mclini. Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

48.998—Mascarita! ... quién sos vos?.
Tango. Letra. 1 pliego, 2 págs. Luis
P. Bazzano. Edit. Popular. Buenos
Aires, 1938.

48
.
999—Mascarita ! ... quién sos vos ?.

Tango. Música. 1 pliego, 2 págs. Luis
P. Bazzano. Edit, Popular. Buenos
Aires, 1938.

49.000—La Acción. Revista rural. Año
III. N.° 32. Periódico. "La Acción".
Comp. de Seguros Generales Bahía
Blanca, 1938.

49.001—Obra inédita.

49.002—Fiesta campera. Ranchera. Mú-
sica, 1 pliego, 2 págs. Emilio Q. Agui-
rre. Buccheri Hnos. Buenos Aires,
1938.

49
. 003—Cariñito mío. Música. 1 pliego,

2 págs., Emilio Q.-Aguirre., Julio Korn.
Buenos Aires, 1938. S r

49 . 004—¡Por eso !. Tango. Música. 1
' pliego, 2 págs,:-Emilio Q.; Agrárre. A.
Boccazzi. Buenos ; Aires;' 1938.

49.005—Polvorita. Tango.o- Música. 1
pliego, 2 págs. Emilio Q. Aguirre.
Buceheri Hnos. Buenos' "Aires, 1938.

49
. 006^Granadéros del amor. Marcha
característica. Letra, 1 pliego, 2 págs.
Mario Rada. Pirovano Natalio Héc-
tor. Buenos Aires, 1938.

49
. 007—Granaderos del amor. Marcha
característica.' Música. Iplrego, 2 pá-
ginas. Enrique P. Delfinp. Natalio, H.
Pirovano. Buenos Aires, 1938.

49.008—Mejor es olvidar. Vals. Música.
1 pliego, 2 págs. Salvo Basirico. ¿Na-
talio H. Pirovano. Buenos Aires, 1938.

49.009—Mejor es ^olvidar. ^Vals; Leira.
:: 1 pliego, 2; págsV Alfredo F. Roldan.

i Natalio H.- Pirovano. Buenos Aires,
'1938.- - -jg
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49.010—La ^chismosa. Música. 1 pliego,: 49.039—Contrato.
2 págs. Arturo de Bassi. Natalio H. 49.040—Obra inédita

Pirovano. Buenos Aires, 1938.

49.011—La .chismosa. Canción. Letra. 1

pliego, 2* págs. Florencio Iriarte. Na-
talio Héctor Pirovano. Buenos Aires,

1938.

49.012—La melodía de nuestro adiós.

Tango. Música. 1 pliego, 2 págs. Fio-

ravanti Di Cicco. Natalio H. Pirova-

no. Buenos Airee, 1938.

49.013—La melodía de nuestro adiós.

Tango. Letra. 1 .pliego, 2 págs. Car-

melo Santiago. Natalio H. Pirovano.

Buenos Aires, 1938.

49.014—Suburbio. Tango canción. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Enrique P. Del-

fino. Natalio H. Pirovano. Buenos Ai-

res, 1938.

49.015—Suburbio. Tango canción. Le-

tra. 1 pliego, 2 págs. Mario Rada. Na-

talio H. Pirovano. Buenos Airea, 1938.

49.016—De cariño nadie sabe nada.

Tango. Música. 1 pliego, 2 págs. En-

rique P. Delfino. Natalio H. Pirovano.

Buenos Aires, 1938.

49.017—De cariño nadie sabe nada.

Tango. Letra. 1 pliego, 2 págs. Mario
Rada. Natalio H. Pirovano. Buenos
Aires, 1938.

49.018—Ronda de estrella. Tango can-

ción. Música. 1 pliego, 2 págs. Enri-

que Pedro Delfino. Natalio H. Piro-

vano. Buenos Aires,-1938.

49.019—Ronda de estrella. Tango. Le-

tra. 1 pliego, 2 págs. Mario Rada. Na-
talio H. Pirovano. Buenos Aires, 1938.

49 . 020—Sombras. Canción. 1 pliego, 2

págs. Música. Enrique P. Delfino. Na-

talio H. Pirovano. Buenos Aires, 1938,

49.021—Sombras. Canción. Letra. 1

pliego, 2 págs. Mario Rada. Natalio

H. Pirovano. Buenos Aires, 1938.

49 . 022—Vergüenza. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Enrique P. Delfino.

Natalio H. Pirovano. Buenos Aires,

1938. i

49.023—Vergüenza. Tango. Letra. 1

pliego, 2 págs. Enrique P. Delfino.

Natalio H. Pirovano. Buenos Aires,

1938.

49.024—Método práctico para aprender

en el bandoneón los tonos mayores y
menores con sus correspondientes do-

minantes, 11 págs. Rafael Rossi. Na-
talio H. Pirovano. Buenos Aires, 1938.

49.025—Obra inédita.

49.026—La Producción. Año XXV. Nú-
mero 1261. Periódico. Centro de Con-
signatarios de Prod. del país. Buenos
Aires, 1938.

49 . 027—La población y el movimiento
demográfico de la Rep. Argentina.

96 págs. Direcc. Gral. de Estad, de la

Nación. Direcc. Gral. de Estad, de la

Nación. Buenos Aires, 1938.

49.028—Nélida. Vals criollo. Música. 1

pliego, 2 págs. Miguel Bianco. Arnal-

do Boccazzi. Buenos Aires, 1938.

49.029—Obra inédita.

49.030—Obra inédita.

49.031—Obra inédita.

49.032—Obra inédita.

49.033—Gabina el mayoral. Milonga
c&nyengue. Letra. 1 píiiígo, 2 págs

Nolo López. Gornátti Hnós. Buenos»

Aires, 1938.

49 . 034—Chavalillo. Paso doble. Letra.

1 pliego, 2 págs. Nolo López y Mario
* Alfredo. M. Alfredo Ángulo. Buenos
Aires, 1938.

49.035—Cuando rezonga el corazón.

Tango. Letra. .1. .
pliego, 2 págs. No-

lo López y Mario Alfredo. M. Alfre-

do Ángulo. Buenos Aires, 1938.

49 .§36—Duerme ... Duerme ... Vals

erifitio. Letra. 1 pliego, 2 págs. Nolo
Lápez y. Mario Alfredo. M. Alfredo

•• Ángulo. Buenos Aires, 1938.

49,m—Virgen de la

c«HJion. Música. 1 pl

serrana. Tango

va33o Donato. M. Alfredo Ángulo
Truenos Airea, 1938.

.19.í^—Titeen de Ja serrana. Tanga.,

cas^óo. «JLetra. Ivptiego. 2 33%$.í ,%t-,

3 Vejeta -fbsentioíx "'Iferio ^ifi*dí»^.M-.¿:

49.041—Obra inédita.

49.042—Obra inédita.

49.043—Obra inédita.

49.044—Obra inédita.

49.045—El rosario. Vals. Letra. 1 plie-

go, 2 págs. Amérieo Surdé y Francis-

co Caso. Julio Korn. Buenos Aires,

1938.

49.046—El rosario. Vals, música. 1 plie-

go, 2 págs. Amérieo Surdé y Francis-

co Surdé. Julio Korn. Buenos AiresJ

1938.

49.047—Milonga mía. Milonga. Música.

1 pliego, 2 págs. Amérieo Surdé. Jur-

lio Korn. Buenos Aires, 1938.

49.048—Milonga mía. Milonga. Letra.

1 pliego, 2 págs. Amérieo Surdé. Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1938.

49.049—El poema del castillo. 222 pás.

Carlos Obligado. Domingo Viau. Bue-
nos Aires, 1938.J

49.050—Anochecer. Tango. Música. 1

pliego^ 2 págs. Orlando Calautti. Boc-

cazzi Arnaldo. Buenos Aires, 1938.

49.051—Obra inédita.

49.052—Obra inédita.

49.053—Obra inédita.

49.054—Poncho soro. Chámame. Músi-

ca de Ángel I. Guardia. Intérp. Trío

Correntino Valenzuela Guardia. Faz
A. Disco N.° 38.414. Editor e impre-

sor RCA. Víctor Argentina.

Faz B. Guaigui yeroki. Chámame. Mú-
sica de Mauricio Valenzuela. Intérp.

Trío Correntino Valenzuela Guardia.

Disco N.° 38.414. Editor e impresor

RCA. Argentina. Buenos Aires, 1938.

49.055—No digas nunca. Tango. Músi-
ca de Ciríaco Ortiz. Intérq. Trío Ciría-

co Ortiz. Faz A. Disco N.° 38.376.

Editor e impresor RCA. Víctor Ar-
gentina,

Faz B. Amaneciendo. Ranchera. Mú-
sica de Saturnino Vieini. Intérp. Trío

Ciríaco Ortiz. Disco N.° 38.376. Edi-

tor e impresor RCA. Víctor Argenti-

na. Buenos Aires, 1938.

49.056—La sabiduría de Goethe. 318

págs. Traducción de Alfredo Canh.

Emil Ludwing. Edit. Claridad. Bue-

nos Aires, 1938.

49.057—Aires gallegos. Gallegadas. Mú-
sica de Agustín Castello. Intérp.

Agustín Castello (Sabicas). Faz A.

Disco N.° 38.426. Editor e impresor

RCA. Víctor Argentina.

Faz B. Alegrías. Música de Agustín
Castello. Intérp. (Sabicas). Diseo nú-

mero 38.426. Editor e impresor RCA.
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

49.058—Orillera. Música de Alberto H.'

Acuña. Intérp. Félix Pérez Cardoso

y x su orquesta nativa Paraguaya. Dis-

co N.° 38.421. Faz A. Editor e impre-

sor RCA. Víctor Argentina.

Faz B. Ivitu vevui. Polca. Letra de

Gumersindo Aya, Músiea de Emi-
lio Bigi. Intérp. Félix Pérez Cardoso

y su orquesta nativa Paraguaya. Dis-

co N.° 38.421. Editor e impresor ROA.
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

49.059—Silba .mientras trabajas. ínter

prete Blanea Nieves. Disco N.° 38445.

Faz A. Editor e impresor RCA. Víc-

tor Argentina.

Faz B. Tengo un deseo y una canción.

Intérp. Blanca Nieves y el príncipe.

Disco N,'° : 38.445. ' Editor e impresor

RCA. Víctor . Argentina^ Buenos Ai-

res, 1938.

49.060—Croquis volga. Geográficos e

históricos. Didáctica. Francia .en los

siglos XIV y XV. Dominios de Car-

los V. Descub. geográficos, siglos XV
y XVI. Guerras de Luis XIV. Gue-

' ira del Paraguay. Límites con Boli-

via. 6 croquis de mapas." Lola. Pita,

Martínez y Vaiéátina. Ribero Duffyi

Lola Pita -Martínez.' Buenos • Aires,

1938.

iego, 2 págs. Os- 43. 060—Croquis volga.- Geográficos e

históricos. DtdárCtiea. Orogénico de

Europa. Isotermas dé enero, isoter-

mas .de -jutk); 2¿ófeaasas ;--l3e enero,- -iso-

$$Cb&Q ^^^fá

pas. Lola
;
Mrta Martínez y Valentina

Ribero Duffy. Lola ''Pita Martínez.
Buenos Aires, 1938.

49 . 061—Croquis Volga . Geográficos e

históricos. Didáctica. Archipiélago
griego. Colonias griegas. Imperio de
Alejandro. Italia antigua. Roma y
Cartago. Galia en tiempos de César.

6 croquis de mapas. Ribero Duffy Va-
lentina y Lola Pita Martínez. Las au-

toras. Buenos Aires, 1934.

49.061—Croquis Volga. Geográficos e

históricos. Didáctica. (Imperio Roma-
no. Reinos Bárbaros y Colonias Feni-
cias. 2 croquis de mapas. Valentina
Ribero Duffy y Lola .Pita Martínez.
Las autoras. Buenos Aires, 1934.

49 . 061—Croquis Volga. Geográficos e

históricos. Didáctica. (Egipto de los

Faraones. Caldea y Asiría. Imperio
Aeirio, Siria, Palestina y Fenicia. Im-
perio de los Persas, Grecia Conti-

nental. 6 croquis de mapas. Valentina
Ribero Duffy y Lola Pita Martínez.

Las autoras. Buenos Aires, 1934.

49.062—Croquis Volga. Geográficos e

históricos. Didáctica. (Bélgica y Ho-
landa, Bulgaria, Grecia, Hungría, Po-
lonia, Rumania, Rusia, Suecia, Norue-
ga, Suiza, Planisferios. 10 croquis de
mapas. Valentina Ribero Duffy y Lo-
la Pita Martínez. Las autoras. Bue-
nos Aires, 1930.

49.062—Croquis Volga. Geográficos e

históricos. Didáctica, (América Cen-
tral, América del Norte, Alemania,
Austria). 4 croquis de mapas. Valen-
tina Ribero Duffy y Lola Pita Mar-
tínez. Las autoras. Buenos Aires,

1930.

49 . 063—Croquis Volga. Geográficos e

históricos. Didáctica, Continente Ame-
ricana, Eurasia. 2 croquis de mapas.
Valentina Ribero Duffy y Lola Pita
Martínez. Las autoras. Buenos Aires,

1938.

49 . 063—Croquis Volga .
. Geográficos e

históricos. Didáctica. Oceanía, Distri-

to Federal. 2 croquis de mapas. Va-
lentina Ribero Duffy y Lola Pita

Martínez. Las autoras. Buenos Aires,

1936.

49.064—Croquis Volga . Geográficos e

históricos. Didáctica. Canadá, Chile.-

Velentina Ribero Duffy y Lola Pita

Martínez. Las autoras. Buenos Aires,

1935.

4.9 . 065—Croquis Volga. Geográficos e

historíeos. Didáctica. (Bolivia, Brasil,

Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú,

Uruguay, Venezuela). 8 croquis de

mapas. Valentina Ribero Duffy y Lo-

la Pita Martínez. Las autoras. Buenos
Aires, 1933.

49 . 066—Croquis Volga. Geográficos e

históricos. Didáctica. (Europa, políti-

co, América del Norte, político. Anti-

llas. Estados Unidos. Naciones Bal-

cánicas. Yugo-£§lavia, Checó-Eslova-

quia). 7 croquis de mapas. Ribero

Duffy Valentina y Lola Pita Martí-

nez. Las autoras. Buenos Aires, 1931.

49.066^—Croquis Volga. Geográficos e

históricos. Didáctica. (Méjico, Guaya-
nas, Egipto, Asia; político. 4 croquis

do mapas. Valentina Ribero Duffy y
Lola Pita Martínez. Las autoras. Buc-:

nos Aires, 1931. ;

49 . 067—Croquis Volga. Geográficos e

históricos. Didáctica. (Tucuinán, Los

Andes, Chaco, Chubut, Formosa, Mi-

siones). 6 croquis de mapas. Valenti-

na Ribero Duffy y Lola Pita Martí-

nez. Las autoras; Buenos Aires," 1929.

49 . 067—Croquis Volga. Geográficos e

históricos. Didáctica, (Neuquén, La
Pampa, Río Negro, Santa Cruz, Tie-

rra del Fuego). 5 croquis de mapaík

Valentina Ribero. Duffy y Lola Pita

Martínez. I>as autoras. Buenos Aires,

1929.

49 i067—Croquis Volga. Geográficos e

históricos. Didáctica. (Salta, San
Juan , Santiago d-el 'Estero') . :4 eroqui

«

de ~wrapas. Vadenüiia- -Ribero" DrifiPy/-ií
j

49.067—Croquis Volga. Geográficos *
históricos. Didáctica. (Corrientes, Ca-
tamarea, Jujuy. La Rioja, Mendoza) . 5
croquis de mapas. Valentina Ribero
Duffy y Lola Pita Martínez. Las au-

to*ir. Buenos Aires, 1929.

1.° SEPTIEMBRE

J8.645—El hombre de Moscú. 160 págs
Biblioteca Sexton Blake. Traducción
Roberto D 'EJio. Anónimo. Edit. Toi\
Buenos Aires, 1937.

38.721—El Misterio del centinela. 128
págs. Biblioteca Sexton Blake. Tra
ducción de Roberto D'Elio. Anónimo,
Edit. Tor. Buenos Aires, 1937;

39.044—El terror de los conventillos.
128 págs. Biblioteca Sexton Blake.
Traducción de Roberto D'Elio. Anó-
nimo. Edit. Tor. Buenos Aires, 1937.

39.446—El hombre que nunca durmió.
128 págs. Biblioteca Sexton Blake.
Traducción de Roberto D'Elio. Anóni-
mo. Edit. Tor. Buenos Aires, 1937.

39.671—La casa del espionaje. 128 pá-
ginas! Biblioteca Sexton Blake. Tra-
ducción de Roberto D'Elio. Anónimo.
Edit. Tor. Bue~^ Aires, 1937.

39.889—La víctima de la hermandad.
128 págs. Biblioteca Sexton Blako.
Traducción de Roberto D'Elio. Anó-
nimo. Edit. Tor. Buenos Aires, 1937.

40.095—La ensenada de las cinco rocas.
128 págs. Biblioteca Sexton Blake.
Traducción de Roberto D'Elio. Anó-
nimo. Edit. ,Tor. Buenos Aires, 1937.

40.400—El crimen del teléfono. 128. pa-
ginas. Biblioteca Sexton Blake. Tra-
ducción de Roberto D'Elio. Anónimo.
Edit. Tor. Buenos Aires, 1937.

40.513—Ladvones de diamantes. 128 pá-
ginas. Biblioteca • Sexton Blake. Tra-
ducción de Roberto D'Elio. Anónimo.
Edit. Tor. Buenos Aires, 1937.

40.786—El misterio de la coronación.

128 págs. Biblioteca Sexton Blake,

Traducción de Roberto D'Elio. Anó-
nimo. Edit. Tor. Buenos Aires, 1937.

40 .
964—El crimen del monte. 128 págs.

Biblioteca Sexton Blake. Traducción
de Roberto D'Elio. Anónimo. Edit.

Tor. Buenos Aires, 1938.

41.200—La trágica maldición .128 págs.

Biblioteca Sexton Blake. Traducción
de Roberto D 'Elio. Anónimo. Edit.

Tor. Buenos Aires, 1938.

41.574—Raffies contra Sexton Blake.

128 págs. Biblioteca Sexton Blake.

Traducción de Roberto D'Elio. Anó-
nimo. Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

41.660—El prisionero de la isla perdida.

128 págs. Traducción de Roberto
D'Elio. Bibliot. Sexton Blake. Anó-
nimo. Edit. Tor. Buenos Aires, 1938,

42.837—El misterio del viaducto. 128.

págs. Traducción de Roberto D 'Elio,

Biblioteca Sexton Blake. Anónimo,
Edit. Tor. Buenos Aires. 1938./

42.838—El hombre de Italia. 128 págs.

Biblioteca Sexton Blake. Traducción

de Roberto D'Elio. Anónimo. Edit.

Tor. Buenos Aires, 1938.

43.435—Un demonio en la tierra. 128-

págs. Biblioteca Sexton Blake. Tra.~

ducción de Roberto D'Elio. Anónimo.
Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.'

43.438—El crimen del balneario. 128,

págs. Biblioteca Sexton Blake. Tra-

ducción de Roberto D'Elio. Anónimo,
Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

.43 . 731—El secreto del legado. 128 pá-

ginas. Biblioteca Sexton Blake. Tra-

ducción dé Roberto D'Elio. Anónimo.
Edit. Tór. Buenos

.
Aires, 1938,.

49.068—Obra inédita,

49.069—Obra inédita.

49 . 070—Letras. 4 págs.

Eidt. Patria ; Lanús,

4&071—Obra inédita,

49,072—Pinta Criolla.

1 pliego, 2 págs. M.
Soto. La autora. Buenos Aires, 1938.

49.073—Obra inédita.

49.074—Raneheriando por Bolívar. Mi-

longa. Letra, 1 pliego, 2 págs. Fí-sn-

«iseo Sráscéniséí. "Áifffedo 1 Angalo/ Bf.c-

nos Aires, TU38. _^
c ,

' _..!_...——*

Juan B. Vcseio.

1938.

Tango. Músi-fM.

Enriqueta A. de-
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49 . 075—Obra inédita.

49.076—Obra inédita.

49.077—Obra inédita.

49.078—Estudio general de las bacte-

rias. 77 págs! Luís G. Mania Capürró.
Yásquez Leandro. Buenos Aires, 1938.

49.079—La metamorfosis. 192. págs.

Traducción de, Jorge Luis Borges.

Franz Kafka. Edit. Losada. Buenos
Aires, 1938.

49.080—La vida de las avejas. 214. pá-

ginas. Traducción de Pedro D. Tor-

namira. Maurice Maeterlink. Edit.

Losada. Buenos Aires, 1938. '
v

'

49 . 081—El cartero del rey. La luna nue-
va. 156 págs. Traducción de Juan Ra-
món Jiménez y Zenobia Camprubi ¿e
Jiménez. Rabindranath Tagore. Edit.

Losada. Buenos Aires, 1938.

49.082—El decamerón negro. 174 págs.

Traducción anónima. León Frobenius.

Edit. Losada. Buenos Aires, 1938.

49.083—La hija de yorio. 158 págs. Tra-

ducción de Ricarlo Baeza. "Gabriel-e

D 'Annunzio. Edit. Losada. Buenos Ai-

res, 1938.

49.084—Teoría del conocimiento. 174.

págs. Traducción de José Gaos. J.

Hessen. Edit. Losada. Buenos Aires,

1938. .
:

49.085—El puesto del hombre en el cos-

íaos. 172. págs. Traducción anónima.
Max Scheler. Edit. Losada. Buenos
Aires, 1938.

49.086—Obra inédita.

49.087—Obra inédita.

49. ,088—Nahuel Huapí. Campaña mili

tar 1881. ~223 págs. Tte. Cnel; Eduar
;

do Ramayón. El autor. Buenos Aires,

1938. i

49.089—La Sagrada Familia. Año 1.

N.° 10. Agosto 1938. Periódico. Juan
B. Virano. Bánfield^ 1938.

49.090—Flechazo. Tafs canción. Letra
1 pliego, 2 págs. Gerardo González
B. Bini. Buenos Aires, 1938.

49,091—Obra inédita.

49.092—Obra inédita.

49.093—Hombres en soledad. Novela.

326 págs. Manuel Galvez. Club del Li-

bro A. L. A. Buenos Aires, 1938.

49.094—Revista de la Asociación de

Ferreterías, Pinturerías y Bazares.

Agosto 1938. N.° 389. Periódico. La
Asoc. de Ferret., Pint. y Bazares.

Buenos Aires, 1938.

49 . 095—Trimestral. Julio 1938. N.° 6.

Periódico. C. A-'D. .-I. I. Cía. Arg. de

Ingeniería Ind. Buenos Aires, 1938.

49 . 096—Cátedra y Clínica. Agosto 1938.

N.° 45. - Periódico. Millet & Roux S.

A. C. e. I. Buenos Aires, 1938.

49 . 097—Revista Oral de Ciencias Mé-
dicas. . Julio, agosto 1938* Nros. 28 y
29. Periódico. Bernardo Guilhe y Juan
Sturla. Buenos Aires, 1938.

'49
. 0.98—Futbol-Lidar. Agosto 1938. Nú-
raeros 13 al 16. Periódico. Edit.

Beport. Soe. de Resp. Ltda. Buenos
Aires, 1938.

49 . 099—Crisol. Julio 1938. Nros. 196].

al 1986. Periódico. Enrique Oses. Bue-
nos Aires, 1938.

49.100—El Pampero. Julio 1938. Nros.

18 al 21. Periódico. Ricardo Valentín

Couto. Catriló. (Pampa), 1938.

40.101—Mercurio. Agosto 1938. Nros.

46 al 48. Periódico.' Ramón San Se-

bastian. Trélew, 1938.

,49.102—Mensajero de Paz. Junio, julio,

agosto 1933. Nros. 508 al 517. Perió-

dico. Ángel M. Pallares. Buenos Ai-

res, 1938. .

..;..' ',.

49.103—Der' Trommíer. Agosto 1938.

N.° 142 y 143. — Periódico.- La Unión
Patriótica Alemana NSDAP. Bueiibs

'Aires, 1938.

49.104—La Verdad. Agosto 1938. Nros.'

4.601 al 4.612. Periódico. Alfredo Au-
gusto Faggiano. Quilines, 1938.

49
:
105—Luz. Agosto 1938. Nros. 69 al

7-6. Periódico. Gerónimo B. Narizzauo.
Quilmes, 1938.

49.106—La Ley. Agosto 1938. Periódi-

co. Cayetano J. Bruno. Buenos Aires,

1938.
#9..] 07—El Cronista Comercial. Asroi-to

1938. Nros. 9783 al 9813. Periódico.

R. S. Perrctta, y Cía, Buenos Aires,

1938. "j

49.108—L 'Italia del Popólo. Agosto
1938; Nros. 7531, 7561. Periódico. V. í

Mosca Adm. de la S. A. Buenos Aires,

1938.

49.109—El Diario Israelita. Agostn

Í938. Nros. 7221 al 7247. Di^Yidiscbe

Zaitung. Periódico. 'Matías Stoliar.
' Buenoé Aires, 1938.

v

_=9.110^La Balanza. Agosto 1938. Nros.

135, 136. Periódico. Mercedes R. C. dé

Trincado. Buenos Aires, 1938.

49.111—"Nachrichtendienst" "A" (in-

formativo del mercado argentino).

Junio a Agosto 1938. Nros. 25 al 41.

Periódico. Cámara de Comercio Ale-

mana. Buenos Aires, 1938.

49.112—^Nachrichtendienst" "B". —
' (Inform. del mercado alemán). Junio

a agosto 1938. Nros. 11 al 22. Perió-

dico. Cámara de Comercio Alemana.

Buenos Aires, 1938.

49.113—La Estrella de la Juventud.

Agosto- 1938: N.° 118. Periódico. José

B. Cadours. Florida, 1938.

49.114—Delamerikay Magiarsag. Agos-

to 1938. Nros. 1313 al 1324. Periódi-

co. Rodolfo Farago.- Buenos Aires,

1938.

49.115—Motor. Agosto 1938. N.° 31. Pe-

riódico. Manuel Torrado. Buenos Ai

res, 1938.

49.116—Radio Técnica. Agosto 1938.

Nros. 237 al 241. Periódico. Manuel
Torrado. Buenos Aires, 1938.

49.117—El Diario Español. Agosto 1938

Nros. 21.730 al 21.760. Periódico La
S. A. El Diario Español. Buenos Ai-

res, 1938.

49.118—Indiferencia. Tango. Letra de

Juan, Carlos Thorry. Música de Ro-

dolfo A. Biaggi. Intérprete Hugi del

Carril. Disco N.° 38.419. Faz A. Edi-

tor e impresor RCA. Víctor Argenti-

na.

Faz B. El adiós. Tango. Letra de Vir-

gilio-San Clemente. Música de Maru-
ja Pacheco. Maruja. Intérprete Hugo
del Carril. Editor e impresor RCA.
Víctor Argentina. Disco N.° 38.419.

Buenos Aires, 1938.

49.119—José Pitero. Polca. Música de

Heber A." Flores. Intérprete Cuarte-

to Correntino Ramírez Vigliecca. Dis-

co N.° 38.415. Faz A. Editor e impre-

sor RCA. Víctor Argentina.

Faz B. La p'obrecita. Chámame Co-

rrentino. M^úsica de Marcos H. Ra
míreZ. Intérprete Cuarteto Correntino

Ramírez Vigliecca, Disco N.° 38.415.

Editor e impresor. RCA. Víctor Ar-

gentina. Buenos Aires, 1938.

49.120—Guajira. Aire cubano. Letra de

José Martín Muñoz. Intérprete Pe-

na (hijo). Disco N.° 38,425. Editor e

impresor RCA. Víctor Argentina. Faz
A. Faz B. Fandanguillos. Aires de

Huelva. Disco N.° 38.425. Letra de Jo-

sé Martín Muñoz. Intérprete Pena (hi-

jo). Editor e impresor RCA. Víctor

Argentina. Buenos Aires, ^1938.

49 . 121—El chusehin. Gato. Letra de

Manuel Acosta Y-Uafañe. Música de

Manuel Acosta Víllafañe. Intérprete

Dúo Calchaquí Acosta-Villafañe. Dis-

co N.° 38.387. Faz A. Editor e impre-

sor RCA. Víctor Argentina.

Faz B. Carmencita. Cueca Belenista.

Letra y música de Manuel Acosta-Vi-'

i
llafañe. Intérprete Dúo Calchaquí

Acosta-Villafañe. Disco N.° 38.387.

Editor e impresor RCA. Víctor " Ar-

gentina. Buenos Aires, 1938.

49.122—Cure ea ca'agui. Galopa. Músi-

ca de Juan- Escobar. Intérprete Trío

Escobar. Disco N.° 38.416. Faz A.
Editor e impresor RCA. Víctor Ar-
gentina. Faz B. Mensú. Galopa. Intér-

prete Trío Escobar. Música de Gu-
mersindo Ayala. Disco N.° 38.416.

Editor e impresor RCA. Víctor Ar-
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49.126—Obra inédita.

49.127—Obra inédita.

49.128—Obra inédita.

49.129—Obra inédita.

49.130—Boletín Parroquial. Año IV. N.
r

164. Agosto 1938. Periódico. Pbro.
Gaspar Schaab. Villa Ramírez (Entre
Ríos), 1938.

49.131—Reflejos. Año 1. N.° 7. Agosto
1938. Periódico. Alberto Darío López.

~M. Cascallares, 1938

.

49.132—Obra medita.

49.133—Tentación. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Ernesto Nucci. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

49.134—Mujer. Tango. Mrísica. 1 pliego,

2 págs. Ernesto Nucci . El autor. Bs.

Aires, 1938.

49.135—La mulata del restaurador. La
pulpera de Santa Lucía. La guitarre-

ra del Cerrito. La marzoquera de

Monserrat . La sangre de las guitarras.

La leona de los llanos. 187 págs. Hée
tor Pedro Bolmberg. Ricardo Sopeña
Buenos Aires, 1938.

49.136—Obra inédita.

49.137—Obra inédita.

49.138—A Cuba voy. Rumba bolero. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Francisco de

Rose. Edit Popular. Bs. Aires, 1938.

49.139'—Amor de mi vida. Vals. Música.

1 pliego, 2 págs. Francisco de Rose.
Edit. Popular. Buenos Aires, 1938.

49.140—Delirio de pasión. Vals canción.

Música . 1. pliego, 2 págs .[ Félix Gu-
tiérrez, F. de Rose y E. Barattucei.

Alfredo Perrotti. Buenos Aires, 1935.

49.141—Morena del aliña mía. Paso do-

ble. Música. 1 pliego, 2 págs. F. de
Rose y P. D 'Angelo. Casa Balerío.

Buenos Aires, 1934.

49.142—Obra inédita.

49.143—Obra inédita.

49.144—Obra inédita'.

49.145—Sarmiento constructor de la

nueva Argentina. 211 págs. Aníbal
Ponce. Suc. de Aníbal Ponce. Buenus
Aires, 1938.

49.146—Cinelandia. Tomo XII. N.° 9.

Septiembre 1938. Periódico. Mateo
Infantozzi. Los Angeles (California),

1938.

49.147—Obra inédita.

49.148—Obra inédita.

49.149—De otros tiempos. Tango milon-

ga. Miisica. 1 pliego, 2 págs. Osvaldo
P. Pugliese. Edit. Pugliésé. Buenos
Aires, 1938.

49.150—Obra inédita.

49.151—Obra inédita.

49.152—Obra inédita.

49.153—Obra inédita.

49.154—Obra inédita,

49.155—Espejito confidente. Tango. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Manuel Rome-
ro Casal. El autor. Bs. Aires, 1933.

49.156—Reja mora. Paso doble. Música.

1 pliego,' 2 págs. Manuel Romero Ca-

sal. El autor. Bs. Aires, 1933.

49.157—« Manuel Romero Casal." So-
licitud de inscripción de seudónimo.

49.158—Obra inédita.

49.159—Empedrado limpio. Chámame
' correntino. Disco N.° 38.382, faz A.
Música de Marcos H. Ramírez. Int.

cuarteto correntino Ramírez Vigliec-

ca . Faz B : Carancho pepo. Chámame
tradicional correntino. Música de Ve-
rón Teodoro Maidana. Int. cuarteto

correntino Ramírez Vigliecca. Edit. e

Imp. : RCA Víctor Argentina. Buenos
Aires, 1938.

'

gentina. Buenos Aires, 1938
49 ."123—^Ven. amor!. Paso doble. Músi^ 1 49.160—Chesipe guara. Canción. Disco

¡

'

ea. 1 pliego, 2 págs. Adolfo Stibel- N.° 38.423. Faz A. Letra de Guillermo

j

man. Julio Korn. Rosario, 1938.

I

49.124—Canta aleluya. Paso doble. Mú-
¡

sica. 1 pliego, 2 . págs. Adolfo Stibel- 1

I

man. Julio Korn. Rosario, 1938.
|

149.125—Anhelos. Año 1. N.° 12. Agosto]

1938. Periódico. Alberto Faustino i

Young. 25 de Mayo, 1938.

e.20 sept. vM. sspt.

Ribeiro. Música de Mauricio Valén-

zuela. Int. conjunto Tribu G-.y'ana Va-
lenzuela Guardia. Faz B: Mbaraca pu.

Polca correntina. Miísica de Pascasio

Pedro Enríquez. Intérprete conjunto

tribu goyana Valenzuela Guardia. Edi-

tor' o impresor: RCA Víctor Argenti-

na. Buenos Aires, 1938.

49.161—Mi pabellón. Gato patriótico.
'

Disco N.° 38.434. Faz A.' Letra de
Luis Acosta. Música: Félix Pérez Car-

dóso .'"
Int. ' Agustín Magaldi, "-— Faz

B: Honor gaucho. Tango. Letra do

Juan B . Fulgmiti . Música dé Agus-
tín Magaldi. Int.: Agustín Magaldi.

Editor e impresor: RCA Víctor Ar-
gentina. Buenos Aires, 1938.

49.162—Yu chuft el chab. Canción. Dis-

co N.° 38.435. Faz A. Letra y músi-

ca de Abd. El Cani. Intérprete: Azur
Chami. — Faz B : Ya seti ya payata.

Canción. Letra y música de Abd El
Gani. Intérprete : Azur Chami. Editor

e impresor: RCA Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1938.

49.163—José Luis. Polca correntina.

Música de Emilio Chamorro. Tntérp.

:

trío típico correntino de Emilio Cha-
morro. Disco N." 38.413. — Faz A.
— Faz B : Chipa mboea. Tonada co-

rrentina. Letra de Sosa J. Osvaldo
! Cordero. Música de Emilio Chamorro.

Intérp. : trío correntino Emilio Cha-
morro. Editor e impresor: RCA Víc-

tor Argentina. Buenos Aires, 1938.

45.808—Infecciosas. Fascículo 1.° Erup-
tivas gripe. 34 págs. Serra y Navone.
Boratti Alberto A. Rosario, 1938.
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49.164—Obra inédita.

49.165—Obra inédita.

49.166—Se fué. Tango. Letra. 1 pliego,

2 págs. Germán Díaz. El autor. Bs.

Aires, 1938.

49.167—Obra inédita.

49.168—B. A. P. Septiembre 1938. N °

250. Periódico. El Ferroc. de Buenos
Aires al Pacífico. Bs. Aires, 1938.

49.169'—Boletín Confidencial de Que-

.
brantos Comerciales . Junio 1938 . Pe-

riódico. Teresa B. Gini de Pérez. Bs.

Aires, 1938.

49.170—Boletín de Estadística y Juris-

,

prudencia. Enero, Febrero,. Marzo.
1938. N.° 107. Periódico. Policía de

la Capital (Minist. del Interior) . Bs.

Aires, 1938.

49 . 171—Boletín Matemático. Agosto.

1938. Nos. 11 y 12. Periódico. Ber-

nardo I. Baidaff. Bs. Aires, 1938.

49.172—C. A. C. Y. A. del Centro de
Arq. y Consts. de Obras y Anexos.
Agosto 1938, N.° 135. Periódico. El

Centro de Arq. Const. de Obras y
Anexos. Buenos Aires, 1938. -

49.173—La Casa. Agosto 1938. N.° 11.

Periódico. Luis A. Romero. Buenos
Aires, 1E38.

49.174—Casa y Jardines. Agosto 1938.

N.° 55» Periódico. Scott Mercere y
Cía. Buenos Aires, 1938.

49.175—La Cooperación Libre. Septiem-
bre 1938. N.° 299. Periódico. El Ho-
gar Obrero. Buenos Aires, 1938,

49.176—Patoruzú. Julio, Agosto 1938.
Nos. 42 al 45; 46 al 50. Periódico.

Dante Quinterno y Cía. Buenos Ai-
res, 1938.

49.177—El Perpetuo Socorro en los Paí-

ses del Plata. Sept. 1938. N.° 62. Pe-
riódico . Emilio Ballardini . Buenos Ai-

res, 1938.

49.178—La Prensa, Agosto 1938. Nos.
24.983 al 25.013. Periódico. Ezequ.el
P. Paz y Zelmira Paz de Anchorena

.

Buenos Aires, 1938.

49.179—Nuestra Arquitectura. — Julio

1938; Agosto 1938; X o
7. Periódico.

Scott Mercere. Bs. Aires, 1938.

49.180—Pilucho. Agosto 1938. Nos. 57
al 61. Periódico. J. C. Torrendell.

Buenos Aires, 1938.

49.181—Revista del Centro E. de In-

geniería. Sept. 1938. N.° 435. Pe-
riódico. Revista del Centro E. de In-

geniería. Buenos Aires, 1938.

49.182—Surrexit. Julio, Agosto 1938.

Nos. 48; 50 al 52. Periódico. Manuel
Moledo. Buenos Aires, 1937.

49 . 183—Unificación de Impuestos Inter-

nos . Abril, Mayo a Julio 1938 . Nos',

34 al 37. Periódico. Ismael Pecille.

Buenos Aires, 1938.

49.184—Variedades Médicas. Julio 1931,

Periódico. Dr. Dante F. Biagini. Bs^
Airesj 1938.

- ;

;\
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49.185—La Tribuna Odontológica. Sep- ¡ Haynes Ltda., S. A. Bs. Aires, 1938.

tiembre 1938. N.° 9. Periódico. Da- 49.220—Obra inédita.

vid M. Cohén. Buenos Aires, 1938.
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49.188—Tratamiento de la incompatibi-

lidad feto materna por el procediniien-

• to del Prof. E. A. Boero. 120 págs.

Dr. Carlos A. Masson. A. Guidi BuT-

farini. Buenos Aires, 1938.

49.189—Duerme. . .duerme. .. Vals crio-

llo. Música. 1 pliego, 2 págs. An-

tonio Di Consoli y Miguel A. C ani-

so. Los autores. Buenos Aires, 1938.

49.190—Cuando rezonga el corazón.

Tango. Música. 1 pliego, 2 págs. An-

tonio Di Consoli y Miguel A. Caruso.

Los autores-, Bs. Aires, 1938.

49.191—Brisas de mar. Vals. Música.

1 pliego, 2 págs. Miguel A. Pama. El

autor. Buenos Aires, 1938. i

49.192—Desdeñosa, Tango. Música,. 1

pliego, 2 págs. Miguel A. Fama. El

autor, Buenos Aires, 1938.

49. 193- -Horizontes de gloria. Traducida

del inglés. "Lord Jeff". Película ci-

nematográfica. Metro Goldwyn Mayor

de la Argentina. Prod. : 'Metro Gold-

wyn Mayer. Autor del arg. : Bradf'ord

Ropes. Direct.: Sam Wood. Princ. in-

tórp. : Freddie Bartbolomew Mickey

Rooney y Charles Cobum. New York
— Buenos Aires.

49.194—Mademoiselle Frou-Frou. Trad.

del inglés. The Toy Wife. Metro Gold-

wyn Mayer de la Argentina. Prod. .

Metro Goldwyn Mayer. Autor del ar-

gumento : Zoé Akins. Direct. : Richard

Thorpe. Princ. intérp. : Luise Rainer,

Melvyn Douglas y Robert Young. Ncav

York—Buenos Aires.

49.195—Héroes del trópico. Traducida

del inglés. "Yellon Jack". Metro

Goldwyn Mayer de la Argentina. Pro-

ductor: Metro Goldwyn Mayer. Autor

del arg.: Sidney Howard y Paul de

Kruif. Direct.: George B. Scitz. Prin-

cipales intérpretes: Robert Montgome-

ry, Virginia' Bruce y Lewis Stonc. New
York—Buenos Aires

.

49.196—Obra inédita.

49.197—Obra inédita.

49.198—¡Aquella tarde!... Tango. Mú-(

sica. 1, pliego, 2 págs. Luis González

Sauret. El autor. Bs. Aires, 1938.

49.199—Otro Carnaval. Tango. Música.

1 pliego, 2 págs. Luis González Sau-

ret. El autor. Buenos Aires, 1938.

49.200—Obra inédita.

49.201—Obra inédita.

49.202—Obra inédita.

49.203^La dama de las camelias. 189

págs. Traducción de Lanza ATvarez

Francisco. Alejandro Dumas (h.). Ri-

cardo Sopeña. Buenos Aires, 193S.

49.204—Contrato.
±9.205—Anteproyecto de ley orgánica de

los partidos políticos. 67 págs. Eduar-

do Augusto García. Boletín de la Bi-

bliot. del Congreso Nacional. Buenos

Aires, 1938. ^\0M
49.206—Mi cariñito Paso doble. Letra.

1 pliego, 2 págs. Ricardo Olcese. El

autor. Buenos Aires, 1938.

49.207—¡Aquella tarde!... Tango. Le-

tra . 1: pliego, 2 págs . Ricardo Olcese,

El autor. Buenos Aires, 1938.

49.208—Federación Ferroviaria. Año í,

N.° 1. Agosto 1938. Periódico. La

Fed. Obreros y EmpV Ferroviarios. B;í.

Aires, 1938. ,

49.209—Obra inédita.

49.210—Obra inédita.

49.211—Obra inédita.

49.212—Obra inédita.

49.213—Obra inédita.

49.214—Obra inédita.

49.215—Obra inédita.

49.^16—Obra inédita.

49 . 217—El Hogar./' Año XXXIV. Nro

.

1505. Agosto 1938. Periódico. Erap.

Edit. Haynes Ltda., S. A. Buenos Ai-

res, 1938.

49.218—Mundo Argentino. Año XXVIII.

Agosto 1938. N.° 1439. Periódico. Em-
presa Edit. Haynes. Ltad., S. A. Bue-

nos Aires, 1938.

49.219—El Mundo. Año XI. N.° 3744.

,

49.221—Obra inédita.

49.222—La chis]>a y la serpiente. Un
cuento en busca de autor. 29 págs.

Anónima. Edit. Atlas. Bs. As., 1938,

49.223—Aleteos. Versos. 112 págs. Nene
Padró. La autora. Bs. Aires, 1938.

49.224—"Nene Padró". Solicitud de

inscripción de seudónimo.

49.225—Obra inédita,

49.226—Obra inédita.

49.227—Obra inédita.

49.228—"Benito R. Atella". Solicitud

de inscripción de seudónimo:

49.229—Renovación. Año 1. N.° 46.

Agosto 1938. Periódico. Pedro Ángel

Laprovitta. Goya (Corrientes), 1938.

15.736—Unificación de Impuestos Inter-

nos. Año 3, N.° 33. Marzo 1938. Pe-

riódico. Ismael Pecille. Buenos Ai-

res, 1-938.
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49.230—Madama Saearelo (o El templo

de la risa). 47 págs. Dr. José Fer-

nández Duran. El autor. Buenos Ai-

res, 1937. '^

49.231—Delta, Año VI. N.° 122. Agosto

1938. Periódico. Rosalía Klein de

Mikler. San Fernando, 1938.

49.232—Obra inédita.

49 . 233—Obra inédita

.

49.234—Obra inédita.

49.235—Un ángel en la montaña. 72 pá-

. ginas. Antonio Botta. El autor. Bue-

nos Aires, 1938.

49.236—Mesa odontológica. 8 págs. Dr.

Eduardo Coni Molina . El autor. Bs

.

Aires, 1930.

4.9.237—Técnica para estandardizar mo-

delos articulados. 12 págs. Dr. Eduar-

do Coni Molina. El autor. Buenos Ai-

res, 1935.

49.238—Estandardización de bases pa-

ra modelos. Su técnica. 8 págs. Dr.

Eduardo Coni Molina. El autor.' Bue-

nos Aires, 1936.

49.239—Ficha odontológica, 8 págs. Dr.

Eduardo Coni Molina. El autor. Bue-

nos Aires, 1929.

19,240—La verdad, ni más ni menos. 15

págs. Eduardo Coni Molina. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

s!9.241—Técnica para hacer ahuecamien-

tos en piezas coladas. 10 págs. Dr.

Eduardo Coni Molina. El autor. Bue-

nos Aires, 1935.

L9.242—Técnica para confeccionar cá-

maras de succión en aparatos de me-

tal colado. 15 págs. Dr. Eduardo Coni

Molina. El autor. Bs. As., 1927.

19.243—Signos del agni yoga. 413 pá-

ginas. Traducción anónima. Anónimo.

Lib. N. B. Kier. Bs. Aires, 1938.

49.244—Obra inédita.

49.245—Obra inédita.

49.246—Obra inédita.

49.247—La yuyera. Zamba. Música. 1

pliego, 2 págs . Alberto Salto. Boccaz-

zi. Buenos Aires, 1938.

49.248—La diosita. Chacarera. Música.

1 pliego. 2 págs. Alberto Salto. Boc

cazzi. Buenos Aires, 1938.

49.249—Obra inédita.

49.250—Obra inédita.

49.251—Oh-sv inédita.

49.252—OLra inédita.

49.253—Obra inédita.

49.254—Obra inédita.

49.255—Obra inédita.

49.256—Obra inédita.

49.257—Obra inédita.

49 . 258—Revista de los Impuestos Inter-

nos. Año XIX. N.° 218. Periódico.

Luis Carlos Marquois. Bs. Aires, 1938.

49.259—Cruzada Misionera. Agosto

1938. Periódico. Conv. Franciscano de

Río Cuarto. Río Cuarto, 1938.

49. 260—Anuario Kraft. Año 11. N.° 17.

Junio 1938. Periódico. — Guillermo

Kraft Ltda, Buenos Aires, 1938.

49.261—Estampa. N.° 1. Agosto 1938.

Periódico. Luis Montiel, Sdad. en Co-

mandita. Buenos Aires, 1938.

49 . 262—Caballito. Año I. N ¿
° 1. Julio,

1938. Periódico. Asoe. Gral. Alvear de

Fomento Edil, y- Cultural. Buenos AL
res, 193S

49.264—Ella y España. Poemas, 32 pá-

ginas. Juan Francisco . Aschero. Ca-

lixto Perlado. Buenos Aires, 1938.

49.265—Contrato.
49.266—Obra inédita.

49.267—Obra inédita.

49.268—Obra inédita.

49.269—Obra inédita.

49.270—Obra inédita.

49.271—Obra inédita.

49.272—Obra inédita.

4-9.273—©bra inédita.

49.274—Obra inédita. u

49.275—Los últimos días de Shylock.

(El mercader de Venecia). 225 pági-

nas. Traducción de Román . Jiménez.

Ludwing LeAvisohn. Edit. Israel. Bue-

nos Aires, 1938.

49.276—Obra inédita. :

49 . 277—Obra inédita.

49.278—Puchito o Puchito el muñeco de

'a radio: 5 fotografías, distintos per-

files. .Casimiro Agudiez. Buenos Aires,

1938.

49.279—Canciones de Sciammarella. 8

páginas. Música, Rodolfo Sciammare
lia. Julio Korn. Buenos Aires, 19;>^

49.280—Canciones de Sciammarella. H

páginas. Letra. Rodolfo Sciammarella.

Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

49.281—Desprecio. Tango. Letra. 1 plie-

go. 2 páginas. F. García Jiménez. Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1938.

49.282—Desprecio. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. Ricardo Tanturi. Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1938.

49.283—Por vos me muero. Vals. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Ayala Gauna. Ju-

lio Korn'. Bnenos Aires 1938.

49 . 284—Por vos me muero. Vals. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Francisco

Plano. Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

49.285—Doña Francisca. Polka. Música.

1 pliego, v 2 páginas. Ricardo Malerba.

Julio Korn. -Buenos Aires, 1938.

49.286—Doña Francisca. Polka, Letra. 1

pliego, 2 páginas. Héctor Marcó. Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1938.

49.287—Nao se si vocé me entende. Mar-
chinha. Música. 1 priego, 2 páginas.

Feliciano Bruaelli. Julio Korn. Bue-

nos Aires, 1938.

49.288 :—Nao se si vocé me entende. Mar
chinha. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Al

fredo Roldan. Julio Korn. Buenos Ai

res, 1938.

49.289—De punta y taco. Milonga. Mi'i

sica. 1 pliego, 2 páginas. Roberto Ze

rrillo y J. C. Howard. Julio Korn.

Buenos Aires, 1938.

49.290—Sacachispas. Milonga. Música.

1 pliego, 2 páginas. Julio De Caro.

Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

49.291

—

:
Div» gando. Tango. Letra. 1 plie-

go, 2 páginas. Humberto Castiglioni.

Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

49.292—Divagando. Tango Música, 1-

pliego. 2 páginas. Hinviberto Castiglio

iú. Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

49.293—Obra inédita,

49.294—Obra inédita.

49.295—Obra inédita.

Súpt. 1938.
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49.296—La Novela Popular. N.° 1. Se])

tiembre 1938. Periódico. Edit. Manuel

Láinez Ltda. Sdad. Anón. Buenos Ai

res, 1938.

49.297—Obra inédita.

49.208—La tragedia española. 350 pá
ginas. Simón Núñez Maturana. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

49.299—Obra inédita.

49.300—Obra inédita.

49.301—Obra inédita.

49.302—Mundo Hospitalario. N.° 3. «Tu

nio 1938. Periódico. La Asoc. de Mé
dicos Municip. de la Cap. Federal

Buenos Aires, 1938.

.49.303—La vida de Pasteur. 444 pági

ñas. Traducción de Jorge Begiorgi. i\

Vallery Radot, Edit. Juventud Arg
Buenos Aires, 1938.

549.304—Cursos. N.° 1. Septiembre l93s

Periódico. Roberto Castromán. Bsív*

nos Aires, 1938.

49 . 305—Obra inédita.

de Antonio Rodio. Int. francisco Ca-

naro y su orquesta típica. Faz B.- Pa*

la mozada. Polka con estribillo. Le-

tra de Fernández Blanco. Música de:'

lienzo Massobrio y Juan Caldarella.

Int. Francisco Canaro y su orquesta

típica. Editor e impresor Industrias

Eléctricas y Musicales, Odeón. Bue-

nos Aires, 1937.

49.307—Soy como soy. Milonga, Letra*

1 pliego, 2 -páginas. Carlos Bahr. Edit.

N. H. Pirovano. Buenos Aires, 1938.

49.308—Soy como soy. Milonga. Música.

Alfonso Galiano. Edit. N. H. Pirova-

no. Buenos Aires, 1938.

49.309—Porque te quiero. Vals criollo.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. R. D. Mara-

ño. Edit, N. H. Pirovano. Buenos Ai-

res, 1938.

49.310—-Porque te quiero. Vals criollo»;

1 pliego, 2 páginas. J. Vivas. Edit.

N. H. Pirovano. Buenos Aires, 1938.

49.311—Sueño de amor que el piano re-

za. Tango. Música. 1 pliego, 2 págs.

Juan Pedro Mergassi. Edit. N. H. Pi-

rovano. Buenos Aires, 1938.

49.312—Sueño de amor que el piano re-

za Tango. Letra. 1 pliego, 2 páginas.

Juanita La'rrauri. Edit, N. H. Pirova-

no. Buenos Aires, 1938.

49.313—Doña Pancha Bolón. Ranchera.

Música. 1 pliego, 2 páginas. José Ca-

bra. Edit. N. H. Pirovano. Buenos Ai-

res, 1938.

49 .314—Doña Pancha Rolón. Ranchera.

Letoa. 1 pliego, 2 páginas. J. Fernán-

dez Blanco. Edit. N. H. Pirovano. Bue-

nos Aires, 193S.

49.315—Azul y blanca bandera. Marcha
cantada. 1 pliego, 2 páginas. Letra.

Jorge N. Donadío. Edit. N. H. Piro-

vano. Buenos Aires, 1938.

49.316—Azul y blanca bandera. Marcha
cantada. Música. 1 pliego, 2 páginas.

Antonio Saccomanno. Edit. N. H. Pi-

- rovano. Buenos Aires, 1938.

49.317—El hornero. Ranchera. Letra. 1

pliego^ 2 páginas. Carlos Lobos. Edit.

N. H. Pirovano. Buenos Aires, 1938.

49.318—El hornero. Ranchera. Música,

1 pliego, 2 páginas. Ramón Rosa Lo-

bos. Edit. N. IT. Pirovano. Buenos Ai-

res, 1938.

49.319—Celeste . . . ! Año L N.° 1. Sep-

tiembre 1938. Periódico. Francisca R.

de Lamazón. Buenos Aires, 193S,

43.320—Obra- inédita. , ..

19.321—Obra inédita.

49.322—Anuario de arquitectura y téc-

nica. 11.24 páginas. Tcrrot Alberto.

Edit. Arte y Técnica, Alberto Terrot

& Cía. Buenos Aires, 1938.

49.323—Obra inédita.-
¡

49.324—Obra inédita. •
•

49.325—Obra inédita. ,\\\

49.326—Obra inédita.

49.32.7—Obra inédita. . :

49.328—Ohr.i inédita.
;

49.329—Contrato.
49.330—Obra inédita. íj

I
49.331—Obra inédita.

43. 332—Obra inédita.

49.333—El Chasqui. N.° 1. Septiembre,

193S. Periódico. Elvira L..A. Caranci.

Buenos Aires, 1938.

49.334—Obra inédita.

49.335—Obra inédita.

49.336—Acción Rural. Agosto, 1938. 'Nú-

meros 298 al 318. Periódico. Acción

Rural. Buenos Aires, 1938.

49.337—Boletín del Anuario Kraft. Ju-

lio, agosto 1938. Números 18 y 19.

Periódico. Guillermo Kraft. Ltda. Bue-

nos Aires, 1938.

49 . 338—Argentores". Agosto, 1938. Nú-
mero 163. Periódico. Soc. Gral. de Au-
tores de la Argentina (Argentores).

Buenos Aires, 1938.

49 . 339— ¡ Arriba ! Agosto, 1938. Números
89 y 90. Periódico. Rafael Miciano.

Buenos Aires, 1938.

49.340—Arroyito. Mayo a agosto. Nú-

mero 18 a 35. Periódico. R. P. Juan
Arens. Rosario, 1938.

49.341—El Atalaya. Agosto, septiem-

bre, 1938. Números 8 y 9. Periódico.

La Casa Editora Sudamericana, Flo-

JPeriódico. Einp. Édit. 49.263—Tramitación Ministerio. ''\¡¡^ ¡ Letra de C. Esteban Flores, pb

49. 306--SÍ yo te contara. Disco nútnc j rida, 1938.

ro 5030-íaz A. Tan^o con-estribillo. ¡49.-342—El Auto Argentino. Septiembre

Wái&i i 1938. N.° 320. Periódico. Centró Pro-
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lección Chauffeurs. Buenos Aires,

1938.

49.343—El Auxiliar. Julio, agosto, sep-

tiembre, 1938. Número 7 al 9. Perió-

dico. La Casa Edit. Sudamericana.

Florida, Buenos Aires*

49 . 344—Boletín Mensua?. Agosto, 1938.

N.° 32. Periódico. Círculo Militar Ayu-

da Mutua de Suboficiales. Buenos Ai-

res, 1938.

49 . 345—Brújula. Agosto 1938. N.° 33.

Periódico. R. Francisco Cacciola. Bue-

nos Aires, 1938.

49 . 346—Camera di Commercio Italia-

na di Buenos Aires, Bolletinp Ufíi-

ciale Mensile. Septiembre, 1938. nú-

mero 7. Periódico. La Cámara de Co-

mercio Italiana de Buenos Aires. Bue-

nos Aires, 1938.

49.347_Chabela. Agosto 1938. N.° 33.

Periódico. La Edit. Sopeña. Buenos

Aires,' 1938.

49.348—El Cóndor. Agosto^ 1938. Nú-
mero 102. Periódico. Ricardo Obdulio

Neto, Buenos Aires, 1938.

49 . 349—Córdoba. Agosto 1938. Núme-
ros 3443 al 3473. Periódico. La Sdad.

Edit. Córdoba. Córdoba, 1938.

49.350—Darregueira. Boletín Parro-

quial. Agosto 1938. Números 16 al 19.

Periódico. P. José A. Flerno. Darre-

gueira, 1938.

.49.351—El Día. Agosto, 1938. Núme-
ros 4.100 al 4.126. Periódico. Miguel

Márchese. Buenos Aires, 1938.

49.352—El Escolar. Septiembre 1938."

N.°' 17. Periódico. María Artura Giró.

Buenos Aires, 1938.

49.353—F. V. D. Agosto 1938. N.° 208.

Periódico. J. Lagarrué (Por los P.

Bayonesés). Buenos Aires, 1938.

49 . 354—Folia Biolífica. Septiembre 1938.

Nros. 86 al 89. Periódico. José María
de la Barrera. Buenos Aires, 1938.

49.355—Las Fuentes. Agosto 1938. Pe-
~' riódico. Elias Miguel Jalla. Buenos

Aires, 1938.
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49 . 356—Obra inédita.

49.357—Ninda, Vals. Música. 1 pliego,

2 páginas. Hugo E. Galli El autor,

Buenos Aires, lUis»..

49 . 358—Ninda. Vals. Letra. 1 pliego, 2

páginas. Enrique N. G. Zarlenga. El

autor. Buenos Aires, 1938.

49:359—Milonga Universal. Milonga. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Enrique N.

G. Zarlenga. El autor. Buenos Aires,

1938.

49.360—Milonga Universal. Milonga.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Hugo E.

Galli. El autor. Buenos Aires, 1938.

49.. 361—Obra inédita.

49 . 362—Obra inédita.

49.363—Obra inédita.

49.364:—Viejos, recuerdos. Vals. Música.

1 pliego, 2 páginas. Domingo Argero.

El autor. Buenos Aires, 1937.

49.365—Obra inédita.

49 . 366—Obra inédita.

49.367—Obra inédita.

49.368—Obra inédita.

49 . 369—Sokolska Zastava. Año I. Nú
mero 3. Mayo 1938. Periódico. Soc.

Yugoeslava de Gimnas. Sokol. Buenos
Aires. 1. Buenos Aires, 1938.

49.370—Nemesio.. Poema gauchesco. 576

páginas. J. R. Rodríguez Morel. El

autor. Buenos Aires, 1938.

49.371—Obra inédita.

49.372—Obra inédita. -

49.373—Obra inédita.

49.374—Sombras del ayer. Vals. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Carlos Ortega.

; Edit. N. H. Pirovano. Buenos Aires,

1936.

49.375—Contrato.
49.376—Contrato.
49.377—Contrato.
49.378—Obra inédita.

49.379—Revista del Centro Comercial e

Industrial de Avellaneda. Año XXV.
N.° 304. Julio 1938. Periódico. Revista

del Centro Comercial e Indust,, de

Avellaneda. Buenos Aires, 1938.

49.380—Obra inédita,

49.381—Obra inédita. -:

"~

49 . 382—Obra inédita. &'-

49.383—Azul y rojo. Milonga federal.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Otello E.

Lili. El autor. Buenos Aires, 1938.

49.384—La solterona. Ranchera. Músi
ca. 1 pliego, 2 páginas, José A. Gara-
belli. Julio Korn. Buenos Aires 1936.

49.385—Obra inédita.

49.386—La fuente de la plaza Canción.
Música. 4 págs. Felipe Logiovine. G.
Ricordi y Cía. Buenos Aires, 1938.

49.387—La fuente de la plaza. Canción.
Letra. 4 págs. I. Domínguez Riera. G.
Ricordi y Cía. Buenos Aires, 1938.

49.388—Cortada de mi ilusión. Tango.
Letra. 1 pliego, 2 págs. Helvio Podes-
tá. El autor. Buenos Aires, 1938.

49.389-—Cortada de nai ilusión. Tango.
Música. 1 pjiego, 2 págs. Helvio Po-
destá. El autor. Buenos Aires, 1938.

49 . 390—Canción de cuna. (Para un ni-

ño enfermo), para violín y piano. 6

págs. Lucio Goldberg. G. Ricordi y
Cía. Buenos Aires, 1938.

49.391—Los duendes. 1 página. Letra.

José Guaratino. G. Ricordi y Cía. Bue-
nos Aires, 1938.

49.392—Neptunia. Sports náuticos. Año
XIX. N.° 205. Agosto 1938. Periódi-

co. Pedro Varesini Buenos Aires,

1938.

49.393—Cabeza de mujer en posición

de perfil sosteniendo una flor en la

mano. Ejecutada sobre relieve. 1 fo-

tografía. Ernesto Moreno. — Daineri

Hnos. Buenos Aires, 1938.

49.394-^Dos figuras alegóricas al co-

mercio y a la industria sosteniendo un
disco que puede ser utilizado para in-

sertar el nombre de un comercio o

industria al que se quiera anunciar o

propagar. 1 fotografía de la placa

ejecutada en bronce. Ernesto Moreno.
Daineri Hnos. Buenos Aires, 1938.

49.395—Obra inédita.

49.396—Obra inédita.

49.397—Obra inédita.

49.398—Obra inédita.

49.399—Obra medita.

49.400—Obra inédita.
;

.

-'
'

49.401—Obra inédita.

49.402—Obra inédita.

49.403—Obra inédita.

49.404—Obra inédita.

49 . 405—Perlas bíblicas. 234 páginas.

Raumsol. El autor. Buenos Aires,

1938.

49.406—Inquietud!.. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Juan M. Ceballo. Julio

Korn. Las Rosas. (Santa Fe), 1938'.

49.407—Ayuda Mutua de Suboficiales.

N.° 31. Julio 1938. Periódico. Círcu-

lo Militar, Ayuda Mutua de Subofi-

ciales. Buenos Aires, 1938.

49.408—Cursos y Conferencias. Agosto
1938. Nros. 7 y 8. Periódico. Colegio

Libre de Estud. Superiores. Buenos
Aires, 1938. •

49.409—La Gaceta. Julio 1938. Nros.

9741 al 9771. Periódico. Alberto Gar-

cía Hamilton. Tucumán, 1938.

49.410—Gazeta Polska. Junio, julio,

agosto 1938. Nros. 23 al 35, Periódico.

Borovski Gustavo y Clemente Jan-

bovski. Buenos Aires, 1938.

49.411—Guía del Rentista. N.° 89. Sep-

tiembre 1938. Periódico. Benvenuto &
Cía.' Soc. de Resp. Ltda. Buenos Ai-

res, 1938.

49.412—Hechos e Ideas. Julio, Agosto

1938. Periódico. Enrique Eduardo Gar-

cía. Buenos Aires, 1938.

49.413—La Industria Argentina del

Calzado. Agosto 1938. N.° 258. Perió-

dico. Cámara de la Ind. del Calzado.

Buenos Aires, 1938.

49.414—La Industria Azucarera. Agos-

to 1938. N.° 538. Periódico. Centro

Azucarero Argentino. Buenos Aires,

1938.

49.415—Industria Panaderil. Agosto
1938. Nros. 1514 al 1517. Periódico.

Francisco Alberto Gómez. Buenos Ai-

res, 1938.

49 . 416—Informaciones Iram. Julio 1938.

N.° 10, Periódico. Inst. Arg. de Ra-
ción.- de Materiales. Buenos Aires,

1938.; .

49,417-^El Joven. Misionera. Septiem-

bre 1938. N.° 7. Periódico. P, Leopol-

do Cold. S. V. D. Buenos Aires, 1938.

49.418—Juventud. Agosto, septiembre y
octubre 1938. Nros. 15 al 20. Periódi-

co. La Casa Edit. Sudamericana. Flo-

rida, 1938.

49.419—Lasso. Septiembre 1938. N.° 13.

Periódico. E. Beutelspacher. Buenos
Aires, 1938. •

49.420—Leoplán. Agosto 1938, Nros. 93

al 95. Periódico. La Edit. Sopeña.
Buenos Aires, 1938.

49.421—Lujan. Agosto 1938. N.° 35. Pe-
riódico. Dr. Francisco Nafría. Rosa-
rio, 1938.

49,422—Maribel. Agosto 1938. Nros. 302
al 306. Periódico. La Edit. Sopona.

Buenos Aires, 1938.

49.423—El Marino/Agosto 1938. N.° 6.

Periódico. La Unión OBre'ra Marítima.
Buenos Aires, 1938.

49.424—Nosotros. Septiembre 1938. Nú-
mero 2. Periódico. Alfredo Bianchi y
Roberto F. Giusti. Bcsnos Aires, 1938.

49.425—El Obrero Ferroviario. Agosto,

Septiembre
,
1938. Nros. 371 al 373.

Periódico. Unión Ferroviaria. Buenos
Aires, 1938.

49.426—Patris. Diario Griego. Agosto
1938. N.° 1309. Periódico. Atanasio
Bairaclioti. Buenos Aires, 1938.

49.427—El Plata. Agosto, septiembre

1938. Nros. 6297, 6299 y 6301. Perió-

dico. Laurentino Sienra Carranza.

Buenos Aires, 1938.

49.428—Para Todos. Junio, julio 1938.

Periódico. Baltasar Tejeiro Sánchez.

Buenos Aires, 1938.

49.429—Pitman. Septiembre 1938. Nú-
mero 12. Periódico. Juan M., Jan. Bue-
nos Aires, 1938.

49.430—La Protección. Soc. Coop. de

Previsión y Ahorro. Ltda. Septiem-
bre 1938. N.° 18. Periódico. La Pro-

tección Soc. Coop. de Previs. y Aho-
rro Ltda. Tres Arroyo, 1938.

49.431—Revista Provincia. Agosto 1938.

N.° 1500. Periódico. Elias Francisco

Roffo. Buenos Aires, 1938.

49.432—La Reforma. Agosto 1938. Nros.

20 al 22. Periódico. Narciso L. Favre.

Rosario,- 1930.

49.433—Renovación. Julio 1938. Nros.

1 al 8. Periódico. Pedro Ángel Lappo-
vita. Goya. (Corrientes), 1938.

49.434—Ritmo. Agosto 1938. N.° 17. Pe-

riódico. La Asoc. Empl. de Comercio.

Bahía Blanca, 1938.

49.435—La Revista Adventista. Junio,

julio, agosto 1938. Nros. 11 al 16. Pe-

riódico. La Casa Edit. Sudamericana.
Florida, 1938.

49.436—Revista de Arquitectura. Agos-

to 1938. Nros. 211 y 212. Periódico.

Alberto ELTerrot. Buenos Aires, 1938.

49.437—La Revista Coreográfica. Ju-

nio, julio. Nros. 2 y 3. Periódico. Emi-
lia Rabuffetti. Buenos Aires, 1938.

49.438—Revista Molinera Granos y Ele-

vadores de la R. Argentina. Agosto
1938. N.° 29. Periódico. Mercedes Cár-

denas de Furgiuele. Buenos Aires,

1038.

49.439—Revista Oficial del Mercado de
Cereales a Término. Agosto 1938. Nú-
meros 734 y 735. Periódico. Mercado
de Cereales a Término de Bs. As. Bue-
nos Aires, 1938.

49.440—Selección contable. Agosto 1938.

N.° 2. Periódico. Estud. Técnico Con-
tables Serau. Buenos Aires, 1938.

49.441—Separación. Septiembre 1938.

N.° 2. Periódico. El Centro de Alum-
nos del museo escolar Sarmiento. Bue-
nos Aires, 1938.
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49.442—Amor Serrano. Canción. Letra.

1 pliego, 2 págs. Carmelo Volpe. Buc-
cheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

49.443—Agüita de la vertiente, Baileci-

to. Letra. 1 pliego, 2 págs. Carmelo
Volpe. El autor.. Buenos Aires, 1938.

49.444—Obra inédita.

49.445—Obra inédita.

49.446—Ulimpnmmpa. 158. págs. Exc-

quiel Días. El autor. Buenos Aires,

1938.

49.447—Horas a Sarmiento. 1811-1888.

88 págs. Emma Mekdizábal de Lon-
ghi. La aufcofi-a. Buenos Aixes, 1938.

49.448—Contrato: v
49.449—Obra inédita.

49.450—Obra inédita. : if .,, .
f

49.451—Obra inédita.
'^

^
4^.452—Obra inédita. •

49.453—Obra inédita. "{]

49.454—Obra inédita.

49.455—Tramitación por informe.
49.456—Kilómetro 111. Película cine-

matográfica. Productor Argentina 'So-

no Film. Autor del Arg. Enrique-

Amorín. Sixto Ponda! Ríos y C. Oli-

var!. Princ. Intérp. Pepe Arias, Án-
gel Magaña y Delia Garces, José Ola-

rra. Buenos Aires, 1938.

49.457—Arrorró. Música. 1 página. Pas-

cual Quaratino. G. Ricordi y Cía. Bs.

As., 1938.

49.458;—Los duendes. Música. 1 página.

Pascual Quaratino. G. Ricordi y Cía.

Buenos Aires, 1938.

49.459—Obra inédita.

49.460—En pos del fantasma. Novela.
152 págs. Martín Aldao (Hijo), ©o-
mingo Viau. & Cía. Buenos Aires,

1938.

49.461—La cuadrilla volante. 167 págs.

1 edicción. Armando Cascella. Domin-
go Viau. & Cía. Buenos Aires, 1938.

49.462—Confidencias.. 118 págs.. 1 edi-

ción. Nélida Sarda Cainzo. Domingo
Viau & Cía. Buenos Aires, 1938.

49.463—La experiencia humana. 272 pá-

ginas. Armando Tagle. El autor. Bue-
nos Aires, 1938.

49.464—Obra inéidta.

49.465—Obra inédita.

49.466—La estética de la visión y del

color. 183 págs. y láminas. C. Antonio
Barbieri. Aniceto López. Buenos Ai-

res, 1938. __
49.467—Obra inédita.

49.468—Ranchera criolla. Ranchera, Le-

tra. 1 pliego
?

2 págs. U. Toranzo.

Buccheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

49.469—Ranchera criolla. Ranchera.
Música. 1 pliego, 2 págs. U. Toranzo.

Buccheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

49.470—Obra inédita.

49.471—Oí/ra iuSdita.

49.472—Dime. Fox-trot. 1 pliego, 2 pá-

ginas. Música. Florencio Tapia. Al-

berto Chiappe Gornatti. Rosario, 1938.

49.473—La Verdad. N.° 3. Septiembre

1938. Periódico. Santiago Ré Crespo.

Villa del Rosario (Córdoba), 1938.

49.474—Aquí Está. Agosto 1938. Nros,

230 al 238. Periódico. La Edit. Sope-
ña. Buenos Aires,. 1938. -•

49 . 475—Boletín Diario de Títulos. Agos-

to 1938. Nros. 6058 a 16121. Periódi-

co. Carlos O. Pons. Buenos Aires.

1938.

49.476—La Habitación Popular. Abril a

junio 1938. N.° 15. Periódico. La Co-
misión Nac. de Casas Baratas. Bue-

nos Airas, 1938,

49.477—Maestros y Profesores Católi-

cos: Agosto 1938. Nros. 9 y 10. Perió-

dico. P. Luis Correa Llano. Buenos
Aires, 1938.

49.478—11 Mattino D 'Italia. Agosto
1938. Nros. 2970 al 3000. Periódico,

ítalo Argentina S. A. Buenos Aires,

1938.

—La Nación. Agosto 1938. Nros.

al 24106. Periódico. La Soc.

La Nación. Buenos Aires, 1938.

Nuestra Arquitectura. Agosto
1938. Periódico. Scotl y Mercere. Bue-
nos Aires, 1938.

49.481—La Nueva Provincia. Agosto
1938. Nros. 13.849 al 13.878. Periódi-

co. Enrique Julio. Bahía Blanca, 1938.

49 . 482—Revista de la Asoc. de Médicos
del Hosp. Durand. Septiembre 1938.

N.° 7. Periódico. Asoc. de Médico del

Hosp. Durand. Buenos Aires, 1938.

49.483-—Revista de Cirugía de Buenos
Aires. Agosto 1938. N.° 8. Periódico.

Alberto Gutiérrez. Buenos Aires, 1938.

49.484—Sub- Oeste. Septiembre 193S.

N.° 159. Periódico. Las Empr. de los

F, F. C.. C. Sud Oeste y Midland. Bue-
nos Aires, 1938.

49.485—Suplemento Estadístico de la

Revista Económica. Agosto 1938. N. a

13. Periódico. Banco Central de la

Rep. Argentina. Buenos Aires, 193S.

49.486—Revista Sur. Abril 1938. Nros.

41 al 43. Periódico. Victoria Ocampo.
Buenos Aires, 19.38.

49.487—Tribuna. Agosto 1938. N.° 7.

Periódico. La Soc. Chauffeurs Parti-

culares. Buenos Aires, 1938.

49.479-
24076

Anón.
49.480-
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49.488—Unificación de Impuestos In-r

temos. Agosto 19.38. N.° 38. Periódi-

co. Ismael Pecille. Buenos Aires, 1938.

49.489—-Verolk. Agosto 1938. N.° 20.

Periódico. Artin Marshllian. Buenos

Aires, 1938.

49.490—Vocaciones. N.° 5. Septiembre

1938. Periódico. P." José M. Feraud.

García, Tucumán, 1938.

49.491—La Voz Andina. Nros. 15 al 20.

Periódico. Mayor y Nardini. San Car-

los de Bariloehe, Í938.

49.492—La Voz del Marino. Agosto

1938. ^.° 137. Periódico. Welko Den-

da. Buenos Aires, 1938.
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49.493—Suplemento Estadístico de -la

Revista Económica. N.
u

13. Agosto

11938. Periódico. Banco Central de la

licp. Argentina, 1938.

49.494—Obra inédita. •

49 .495—Obra inédita.

49.49-3—Sollozando. Vals. Música. 1

pliego, 2 págs. Alberto G. Remuzzi.

El autor. Buenos Aires, 1938.

40.497—Broadway alegre. Fox-trot. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Alberto .G. Re-

muzzi. El autor. Buenos Aires, 1938.

49.498—Tu gracia divina. Paso-doble.

Mú¿ica. 1 pliego, 2 págs. Alberto G.

Remuzzi. El autor. Buenos Aires,

1937.

49.499—Labios de oro. Tango. Música.

1 pliego, 2 págs. Alberto G. Remuzzi.

El autor. Buenos Aires, 1937.

49.500—Aquél mirar. Vals canción. Le-

tra. 1 pliego, 2 págs. Francisco A.

Lío. Salvador Cianciarulo. . Antonio

Marra y Francisco A. Lío. Buenos

Aires, 1938.

4.9.501—Retoño. Tango. Letra. 1 pliego,

2 págs. Francisco A. Lío. Edit. Por-

tería. Buenos Aires, 3 938.

49.502—Viejo callejón. Milonga, Letra.-

1 pliego, 2 págs. Francisco A. Lío.

Edit. Porteña. Buenos Aires, 1938.

49.503—Guitarra compañera. Vals crio-

llo. Letra. 1 pliego, 2 págs. Francisco

A. Lío. Edit. Porteña. Buenos Aires,

1938.

49.504—El aeroplano. Vals. Música de

Pedro Datta. Intérprete. Roberto Fir-

po y su cuarteto. Disco N.° 3503. Faz

A..'

Faz B. El apronte. Tango. Música

de Roberto Firpo. Intérprete Roberto

Firpo y su cuarteto. Disco N.° 3503.

Editor e impresor Industrias Eléctri-

cas Musicales Odeón. Buenos Aires,

1937.

49.505—Campanita. Música. 5 págs.

Ángel E. Lasala. El autor. Buenos Ai-

res, 1938.

49.506—Mi hemanito. Canto escolar.

Música. 5 págs. Ángel E. Lasala. El

autor. Buenos Aires, 1938.

49.507—Celia. Vals con estribillo. Letra

do Juan Mercorelli. Música de Juan

Mereorelli. Intérprete Juan Maglio

''Pacho" v su Orquesta Típica. Faz
' A. Disco N.° 9129.

Faz B. Pamperita. Ranchera con rela-

ciones y estribillo. Letra de Alfredo

;
Roldan. Música de Juan Faillace. In-

térprete Juan Maglio "Pacho" y su

orquesta típica. Editor e impresor In-

.duetrias Eléctricas y Musicales Odeón.

Buenos Aires, 1937.

49.508—La canción de. la Vendimia.

Zamba canción. Letra de Alfredo

Goldsak Guiñazú. Música de Alfredo

A. Pelaia. Intérprete Dúo" Pelaia-Ca-

Tranza con acompañamiento de guita-

rras. Faz A.

Faz B. Playita serrana. Vals. Letra

;
de Alfredo A. Pelaia. Música de Al-

j fredo A. Pelaia. Intérprete Dúo Pe--

laia-Carranza con acompañauriento de

guitarras. Disco N.° 21.025. edictor e

impresor Industrias Eléctricas y Mu-
sicales Odeón. Buenos Aires, 1937.

49.509—Destellos. Tango con estribillo.

Letra de Juan A. Caruso. Música de

|

Francisco Canaro. Intérprete Fran-

cisco Canaro y su orquesta típica.

! Faz A.
! Faz B. Cláreles y besos, paso doble

con es+ribillo. Letra do J. V. del Río.

fe ?-r T.>ie-a 4e Salvador Ibáñez. Intérpre-

l&tt I'Vsusíriscó'Can.ai'o yp'SU'orqufcstí!, ^

pica. Disco N.° 5048. editor e inipre-

»

sor Industrias Eléctricas y Musicales

;

Odeón. Buenos Aires, 1937. ?

49.510—Rayero. Tango. Música do
^

Francisco Canaro y Luis Ricardi. Int.

Francisco Canaro y su orquesta típi-

ca. Faz A.

Faz B: Llorando mis penas. Vals, con

estribillo. Letra de Carlos Pesce. Mú-
sica de Alberto H. Acuña. Int. Fran-

cisco Canaro y su orquesta típica.

Disco N.° 5040. Editor c impresor In-

dustrias Eléctricas y Musicales Odeón.

Buenos Aires, 1937.

49.511—No quiero verte llorar. Tango

con estribillo. Letra de" Agustín Ma-
galdi. Música de Rodolfo Sciammare-

11a. Intérprete Roberto Firpo y su or-

questa típica. Faz A,

Faz B. Entre los ceibos. Vals. Músi-

ca de Roberto Firpo. Int. Roberto

Firpo y su orquesta típica. Disco nú-

mero 3126. Editor e impresor Indus-

trias Eléctricas y Musicales Odeón.

Buenos Aires, 1937. !

1-9.512—Lo que está bien ... Está bien.

Tango. Música de Roberto Firpo. In-

térprete Roberto Firpo y eu cuarte-

to. Faz A.

Faz B. Siempre te recuerdo. Vais.

Música de Roberto Firpo, Int. Rober-

to Firpo y su cuarteto. Disco núme-

ro 3509. Editor c impresor industrias

Eléctricas y Musicales Odeón. Bue-

nos Aires, 1937.

49.513—La puñalada. Tango. Miui-iea ele

Pintin Castellanos. Int. Francisco Ca-

naro y su orquesta típica. Faz A.

Faz B. La polca del auxilio. Polca.

Música de Francisco Canaro. Intér-

prete Francisco Canaro y su orquesta

típica. Disco N.° 5038. Editor e im-

presor Industrias Eléctricas y Musi-

cales Odeón. Buenos Aires, 1937.

49.514—Toledo. Paso-doble. Música de

Miguel F. Castiglione y José Fernán-

dez. Intérprete Massobrio Galdarella,

acordeón y guitarra. Faz A.

Faz B. Tírame un beso. Ranchera.

Música de Renzo Massobrio y Juan

Caldarella. Int. Massobrio Caldarella,

acordeón y guitarra. Disco N.° 691.

Editor e impresor Industrias Eléc-

tricas y Musicales Odeón. Buenos Ai-

res, 1937.'

49.515—La zamba del caprichoso. Zam-

ba. Música de Virgilio R. Carmona.

Int. Trío Padula Carmona, bandoneón

y guitarra. Faz A.

Faz B. La tirana. Chacarera. Música

de José Luis Padula. Int. Trío Pa-

dula Carmona, bandoneón y guitrrra.

Disco N.° 6566. .Editor e impresor In-

dustrias Eléctricas y Musicales Odeón.

Buenos Aires, 1937. a

49.516—El cantar de un bohemio. Pa-

so-doble bolero. Música de Feliciano

Brunelli. Int. Francisco Canaro y su

orquesta típica. Faz A.

Faz B. Invierno. Tango con estribillo.

Letra de Enrique Cadícamo. Música

de Horacio Pettorossi. Int. Francisco

Canaro y su orquesta típica. Disco

N.° 5043. Editor e impresor Industrias

Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos

Aires, 1937. .

49.517—Pura milonga. Tango. Música

de José Pécora. Int. Francisco Canaro

y su orquesta típica. Faz A.

Faz B. Chinita mía. Ranchera. Músi-

ca de José Ranieri. Int. Francisco Ca-

naro y su orquesta típica. Disco nú-

mero 5041. Editor e impresor Indus-

trias Elétricas y Musicales Odeón.

Buenos Aires, 1937.

49.518—Viña de mar. Tango rítmico con

estribillo. Letra de Mario Gomila, mú-

sica de Julio De Caro. Int. Julio De
Caro y su orquesta melódica interna-

cional. Faz A. — Faz B. De contra

punto. Milonga criolla/Música de Ju-

lio De Caro. Int. Julio De Caro y su

orquesta internacional. Editor e impre-

sor Industrias Eléctricas y Musicales

Odeón. Disco N.° 5437. Buenos Aires,

1937.

49.519 — Se casó la viuda. Polca con

estribillo. Letra de Héctor "Wilde. Mú-

sica de Salvador Merieo. Int'. Roberto

Firpo y su orquesta Firpo. Fw A. —

-

Faz B, Manola. Paso áoble «o* estri-

billo. Letra de César de Pardo. Músi- v 49.533^Sin rumbo. Estilo^criollo, paraí

ca César de Pardo. Int. Roberto Fir

po y su orquesta típica. Disco número
3116. Editor e impresor, Industrias

Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos
Aires, 1937.

49.520—No me preguntes nada. Tango,
(

con estribillo. Letra de Enrique Cadí-

camo. Música de Ciríaco Ortiz. Int.

Francisco Canaro y su orquesta típi-

ca. Faz A. — Faz.B. Para mi gaucha.

Ranchera. Música de Cayetano Pugli-

si. Int. Francisco Canaro y su orques-

ta típica. Disco N.° 5037. Editor e

impresor, Industrias E'éctricas Musi-

cales Odeón. Buenos Aires
i

1937.

49.521—Miserere. Tango con estribillo.

Letra de Francisco Gorrindo. Música

de Miguel Padula. Int. Roberto Firpo

y su orquesta típica. Faz A. — Faz B.

La gitana del cañí. Paso doble. Músi-

ca de Luis Bernstein y V. Planells del

Campo. Int. Roberto Firpo y su or-

questa típica. Disco N.° 3127. Editor

e impresor, Industrias Eléctricas y
Musicales Odeón. Buenos Aires, 1937.

4.9.522—El traidor. Tango con estribillo.

Letra de Francisco Brancatti. Músi-

ca de Juan Maglio. Int. Francisco Ca-

naro y -su orquesta típica. Faz A. —
Faz B. "-Como palo' e gallinero".

Ranchera con estribillo. Letra de Ma-
nuel Saavcdra, Música de Ensebio S.

Giorno. Int. Francisco Canaro y su or-

questa típica. Disco N.° 5051. Editor

o impresor, Industrias Eléctricas y

Musicales Odeón. Buenos Aires, 1937.

49.523—Lunes. Tango. Música de José

Luis Padula. Int. Roberto Firpo y su

orquesta típica, Faz A. — Faz B. No
me pidas que te olvide. Vals con estri-

billo. Letra de Victorio Cipelli y José

Dortona. Música,
n
de Miguel Manacor-

da. Int. Roberto Firpo y su orquesta

típica. Disco N.° 3124. Editor e im-

presor, Industrias Eléctricas y Musi-

cales Odeón, Buenos Aires, 1937.

49.524—Mamita, Vals con estribillo.

Letra de Alex. Música de Julio Roscn-

berg. Int. Francisco Canaro y su or-

questa típica. Faz A. — Faz B. Reden-

ción. Tango con estribillo. Letra de

Carmelo Santiago. Música de José

Vázquez Vigo. Int. Francisco Canaro

y su orquesta típica. Disco N.° 5027.

Editor e impresor Industrias Eléctri-

cas y Musicales Odeón. Buenos Aires,

3937.

49.525—Don Enrique. Tango. Música de

Rosendo Mendizábal. Int. Roberto

Firpo y su cuarteto. Faz A. — Faz B.

Yiv«. la Daz,- polca, música de Miguel

Sciutti. Int. Roberto Firpo y su cuar-

teto. Disco N.° 3506. Editor e impre-

sor, Industrias Eléctricas y Musicales

Odeón. Buenos Aires, 1937.

49.526—Sobre Ks olas. Vals. Músico de

J. Rosas. Int. trío Los Nativos. Faz

A. — Faz B. Palomita de amor. Ran-

chera. Músi en de Renzo Massobrio y
Juan Caldarella. Int. trío Los Nativos.

Disco N.° 2048. Editor e impresor In-

dustrias Eléctricas y Musicales Odeón.

Buenos Aires
t
1937.

49.527—Cara sucia. Tango con estribi-

llo. Letra de Juan A. Carusb. Música

de Francisco Canaro. Int. Francisco

Canaro y su orquesta típica. Faz A.

Faz B.. Allá en el rancho grande.

w Paso doble, del film, con estribillo.

Letra. Arreglo de Guillermo Posadas.

Música. Arreglo de Guillermo Posadas.

Int. Francisco Canaro y su orquesta

típica. Disco N.° 5039. Editor e impre-

sor, Industrias Eléctricas Musicales

\ Odeón, Buenos Aires, 1937.

49 . 528—Tramitación administrativa.

49.529—La Divina Comedia, 319 págs.

Traducción de Bartolomé Mitre. Dan-

te alighieri. Ricardo Sopeña. Buenos

Aires, 1938.

49.530—Epistolario de Fradiques Mén-

dez. 189 págs. Traducción de Fran-

cisco Lanza Alvarez. Eca de Queiroz.

Ricardo Sopeña. Buenos Aires, 1938.

49.531—-Contrato.
49.532—Se o sei non volvo a casa. Co-

media dramática. 48 págs. M. D. Tá-

rela Buján. El autor. Buenos Air*»,

1938. ; :..jr> ¡

canto y piano. Música. 1 pliego, 2 pá-
ginas. Domingo Nocera Netto. Breyer
Hnos. Buenos Aires, 1938.

49.534—Sin rumbo. Estilo criollo, para
canto y piano. Letra. 1 pliego 2 pá-
ginas. Domingo Nocera Netto. Breyer
Hnos. Buenos Aires, 1938.

»

19.535—Obra inédita. {

49.536—Obra inédita,
"

'\

49.537—Obra inédita. ';

49.538—Obra inédita,

49.539—El reflejo N.° 50. Agosto 1938»

Periódico. Hugo Montoya. Bel Ville,

1938.

49.540—Solidaridad. N.° 2. Junio 1938.

Periódico. Soc. Arg. de Socorros Mu-
íaos. Las Flores, 1938.

49.541—La República. Año XXVI. Nu-
mero 2722. Periódico. Ernesto Lan-
¡"'raneo y Alonso Cipriano. Comodoro
Rivadavia, 193S.
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49.542—Obra inédita.

49.543— Obra inédita.

49.544—Renovación. Año 1. N.° 2. Agos-t

to y septiembre 1938. Periódico. Alt're-*

do G. Villegas. Buenos Aires, 1938.

49 . 545—Obra inédita,

49.546—Obra inédita,

49.547—Obra inédita.

49.548—Obra inédita,

49.549—Mi revista. N.° 5. Septiembre-

1938. Periódico. Felipe Martínez. Co-

lón (Provincia de Buenos Aires), 1938.

49.550—Obra inédita.

49.551—Obra inédita.

49.552—Obra inédita.

49.553—La dinastía de los Piedra 351

páginas. Estanislao Zeballos. Jacobo

Peuser. Buenos Aires, 1884._

49.554—Relmu, reina de los pinares. 280'

páginas. 2 edición. Estanislao Zeballos.

Jacobo Peuser. Buenos Aires,, 1894.

49.555—Facundo. 189 -páginas. Domingo
F. 'Sarmieutó. Sopeña Ricardo. Buenoá,

Aires, 1938. ,

49.556—Obra inédita.

49.557—Obra inédita.
¡

49.558—Obra inédita. !

\

49.559—Obra inédita.
'

49.560—Obra inédita.
\

49.561—El asegurador. Septiembre 1938»

N.° 111. Periódico. La Asoc. Corredo-

res de Seguros, Buenos Aires, 1938.

49 . 562—Boletín del Instituto de Ense-

ñanza Práctica, Jurisprudencia. Julio

1938. N.° 16-17. Periódico. Inst. de En-

señanza Práctica de la Facultad de De-

recho y C. 'Sociales de Buenos Aires.

Buenos Aires, 1938.

49.563—Gimes. Julio 1938. N.° 49. Perió-

dico. El Círculo Médico del Sud. Bue-

nos Aires, 1938.

49.564—Comercio v Tribunales. Agosto!

1938. N.° 3035 al 3064. Periódico. S.

A. Comercio v Tribunales, Córdoba,

1938.

49.565—Evolución. Septiembre 1938. Nú-
mero 4. Periódico. José M. Olivares*

Buenos Aires, 1938.

49.566—Hclvetia, Agosto 1938. N.° 33¿

Periódico. B. Cometta Manzoni. Bue-

nos Aires, 1938.

49.567—Hobby. Septiembre 1938. N.° 26.;

Periódico. Roberto Castromán. Buenos
Aires, 1938.

49 > 568—Homeopatía. Marzo, abril 1938.

N.° 3 y 4. Periódico. Soc. Médica Ho*
meop. Argentina. Buenos Aires, 1938.

49.569—El Imparcial. Agosto 1938. Nú-'

mero 2337 al 2344. Periódico. Francis-

co Marquié. General Belgrano, 1938.

49.570_lmpetu. Agosto 1938. N.° 9. Pe-

riódico. Manuel Marcelino MórtoW
Buenos Aires, 1938.

;

49.571—Revista del Centro Estudiantes

de C. Médicas, Farmacia y R. Meno-*

res. Agosto 1938. N.° 55. Periódico;

Centro Estud. de la Facultad de Cien-

ciass Méd., Farm, y Ramos Menores*

Rosario, 1938.

49.572—Revista del Colegio de Médicos,

Agosto 1938. N.° 66. Septiembre 1938¿

N.° 67. Periódico. El Coleg. de Méd.

de la Capital Federal. Buenos Aires,

1938. ;

49.573—Revista. Electrotécnica. Sep-

tiembre 1938. N.* 8. Periódico. Asoe.

Arg. de Electrotécnicos. Buenos Airean
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49.592—María Enriqueta. Polca. Letra
de Moisés Viglieeea. Música de Marcos
Ramírez. Int. cuarteto correntino, Ra-
iiii.ro?; Viglieeea. Faz A. Disco núme-
ro 33,-156. — Faz B. timbó cora. Cha-
^mamé. Música de Mareos Ramírez.
Jnt. cuarteto correntino, Ramírez Vi-
glieeea. E.litor e impresor, RCA. Víc-
tor Argentina. Buenos Aires, 1938.

49.593—La pastorita. Polca. Letra y mú-
sica de Emilio Chamorro. Int. trío co-
rrentio de Emilio Chamorro. Disco
X.° 38.454. Faz A. — Faz B. La cru-
eita. Po^ca. Mús :

ca de Emilio Chamo-
rro Int. trío típico correntino de Emi-
lio Chamorro. Editor eltnpresof, RCA."
Víctor Argentina, Buenos Aires, 1938.

49 594—La noche que me espere. Vals.
Letra -y música de Juan Canaro. Int.
Juan Canaro y su quinteto típico. Dis-
co X.° 38.451. Faz A. — Fá^ Bi Mano
brava. Tango. Música de Juan Canaro

6

.

Int. Juan Canaro y su quinteto típi-

c'-v Ed'tor. e .
impresor, RCA. '.. Víctor

.
Argentina. Buenos Aires, 1938.

49.574—Senda. Agosto 1938. N.° 7 y
8. Periódico. Félix Duarte y Albino
Gane. General Paz (-Corrientes), 1938.

49.575—Voce trentina. Agosto 1938.

N." 67. Periódico. El Circolo Trentino.

B nonos Aires, 1938.

40.576—Yo sé. Septiembre 1938. N.° 7.

Periódico. Roberto Castromán. Buenos
Aires, 1938.

49.577—Obra inédita.
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49.578—Obra inédita.

49.5T9—Ei Maestro de la Escuela. No-
vela. 138 páginas. Uliscs R. Girardi.

Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

49 . 580—Obra inédita.

49.581—Tratado de tuberculosis pulmo.
nar. 456 páginas. Carlos Floriani y Án
torio Dallo. L. Yásquez. Buenos Aire.-,

1938.

49.582—La huella. Año 1. Septiembre
1938. Periódico. María Esther Brandi
Aberastain. Buenoá Aires, 1938.

49:583—Obra inédita.

49.584—Obra inédita.

49.585—Obra inédita.

49.586—Obra inédita.

49.587—Revista Oficial. N.° 736. Año
XVII. Septiembre 1938. Periódico.

Mere, de Cereales a Término de Bs.
As., S. A. Buenos Aires, 1938.

43.588— Acá-ai
%
polca. Música de Julio

Escobeiro. Int. Félix Pérez Cardoso y
su orquesta nativa paraguaya. Disco
N.° 38.403. Faz A. — Faz'B. Petei
Coe Pora Yave, polca. Letra de Gu-
mersindo Avala. Música do Pablo Mal-
donado. Int. Félix Pérez Cardoso \

su orquesta nativa paraguaya. Editor
e impresor, RCA. Víctor Argentina
Buenos Aires, 1938.

49 . 589—De contramano. T?fmr>i>n-;T y,<,

tra de Luis, César Amadori. Música de
Francisco Canaro. Int. Francisco Lo-
millo y su orquesta típica ;

Disco nú-
moro 38.447. Faz A. — Faz B. Hay
que aclarar. Tango. Letra de Martine-
lli y Mazza. Música de Francisco 0&.-

11 aro. Int. Francisco J. Lomuto y su
orquesta típica.' Editor e . impresor,
RCA. Víctor Argentina. Buenos Aires,

1938

40:590—Tiempos viejos. Tango. Música
do Francisco Canaro. Int. trío Ciríaco
Ortiz. Disco N.° 38.449. Faz A. —
Faz B. Obsesión. Vals. Miisica de Ci-

ríaco Ortiz. Int. trío Ciríaco Ortiz.

Editor e Impresor RCA. Víctor Ar-
gentina. Buenos Aires, 1938.

49.591—Vivere. Fox trot. Letra y músi-
ca de C. A. Bixio. Int. Feliciano Bru-
nelli y ?u orquesta característica. Dis-
co X.° 38.470. Faz A. — Faz B. Ch !'•

fifí. One step. Letra y música de Marf
Mascheroni. Int. Felic'ano Brunelli y
su orquesta característica. Editor e

impresor, RCA. Víctor Argentina.
Buenos Aires, 1938.

"[

49.595—Mama yo quiero hacer ritmo.'

Fox trot. Letra y música de Jerome
Bryon-Kent. Int. Rene Denies y su or

qimsta. Disco N.° 38.463. Faz A. -
Faz B. Te desafío. Fox trot. Letra y
música de Shand-Eaton. Int. Rene De-
nies y su orcruesta. Editor e impresor,

RCA. A^íctor Argentina. Buenos Ai-

res, 1938.

19.536—Duro e' pelar. Ranchera. Músi-
ca de Luis Mottolese. Int. cuarteto

Brunelli. Disco N.° 38.457. Faz A. -
Faz B. Capullito. Paso doble. Música
de Juan Labadia. Int. cuarteto Bru-
nelli. Editor e impresor, RCA. Víctor
Argentina. Buenos Aires, 1938.

1-9.597—Ampajanjo. Chacarera. Música

y letra de Manuel Acosta Villafañe.

Int. orquesta calchaquí de M. Acos-

ta Villafañe. Disco X.° 38.405. Faz A.

—Faz B. Atardecer. Zamba. Letra de

Manuel Acosta Villafañe. Edictor e

impresor, RCA. Víctor Argentina. Bs.

Aires, 1938.

9.598—Ingratitud. Tango. Letra. 1 plie-

go, 2 páginas. Gabriel Clausi, el au

DIRECCIÓN DE MINAS ¥ 6E9L0€IA ~

Ministerio de Agricultura y

Disposición aprobando el acta de men- ' en esta Ciudad, calle San Martín 235,

sura y la apreciación de capital in- ante el señor Director General se pre-

tor. Buenos Aires, 1938.

9.599—Tarantas. Estilo flamenco. AI Tí-

sica de Enrique C. García. Int. Enri-

que C. García. Faz A. Disco número
38.385. — Faz B. Tango gaditano. Es-
tilo flamenco. Música de Enrique C.

García. Int. Enrique C. García. Editoi

e impresor^ RCA. Víctor Argentina,
¡inicuos Aires, 1938.

'.600—Obra inédita.

>. 601—Obra inédita.

).602—Preludio. Alúsica de Antonio
Marranti. Int. orquesta sinfónica. Faz-

A. Disco X.° 38.432. — Faz B. Ave
María. Letra de Antonio Marranti.
ínt. Velia Paltrinieri. Editor e imprc-

vertido, en la mina de sulfato de so-

dio, denominada "La Ernestina",

compuesta de una pertenencia, situa-

da en el Departamen'o Utracán, Te-

rri orio Nacional de La Pampa, otor-

gada a la sucesión de don Miguel Ar-

dohain -— Expediente número 92.299!

1935.

senta y expone: Que deseando efectuar

exploraciones mineras en busca de subs-

tancias de primera y segunda categoría

en terrenos no labrados, cultivados ni

cercados, y cuya propiedad ignora si

es fiscal o particular, .solicita el corres-

pondiente permiso de cateo en una zo-

na de 2.000 hectáreas, situada en el

"Buenos Aires, Septiembre 13 de 1938. Territorio Nacional de Los Andes, (De-
- Visto este expediente en el que el parlamento de Susques), y que deberá

ubicarse en forma de un rectángulo de
6.030 m. (seis mil treinta metros) de-

longitud en dirección Este-Oeste por
3.317 m. (tres mil trescientos diez y sie-

te metros) de ancho, y cuyo vértice Sud-

S arricio Minero, eleva para su aproba-

ción ha mensura de la mina de sulfato

le ' sodio "La Ernestina", compuesta
le una (1) pertenencia y ubicada en

Departamento Utracán, Territorio Na-

úonal de La Pampa,, y Considerando: .Oeste, dictará 3.000 m. tres mil metros
.¡juc según se establece en el precedente al Oeste de un punto situado a 10.317
'nforme, la operación de mensura ha .si- ni. (diez mil trescientos diez y siete

lo efectuada por c» topógrafo de esta metros) al Norte del medio del abra
Dirección don Luis Ro velia, designado del Cerro Turutari. — Dicho Cerro, cs-

l>;.>r disposición de fecha 9 -de agosto de tá situado al Este de la parte Norte del

:937 (lis. 68), quien ajustó su cometido Salar Caurchari, del cual dista unos
.i las instrucciones generales y especiales 7.000 m. (siete mil metros), y está pi-

que oportunamente le fueron impartí- tuado al Oeste del Cerro Hornillos, del

das. — Que ]a existencia del minera] cual dista unos 11.000 m. (once mil ni:

-

ha

iJue

tibio

de

debidamente comprobada; tros). — Que confiere amplio poder ai

lo informado por el meir señor Julio Vatin, domiciliado en esta
üionado perito a fs. 84, se desprende Ciudad, calle San Martín 195, para tra-

que el concesionario ha invertido ya un mitar este pedimento. — Sírvase el so-

capital, cuyo monto es superior al mí- ñor Director General otorgar .el permi-
nimo establecido por el Art. 6.° de la so solicitado. — Será justicia. — Fd.x

:

Ley 1.0.273, para las sustancias de la Chaussette. — Recibido en mi Oficina,
segunda categoría, pues alcanza a los hoy seis de diciembre de mil novecie:;-

cuatro mil pesos mjnacional ($ 4.000 tos treinta y siete, siendo las diez y
m|n.). De acuerdo con lo informado por seis horas. — Acompaña duplicado que
el Servicio Minero j- en virtud de lo retira en el acto. — Conste : Fdo. : Na-

i dispuesto por el Superior Decreto del talio Abel Vaclell, El Escribano de Mi-
!
27 de junio de 1912, Se Dispone: Art. ñas. — Buenos Aires, diciembre 7 fie

sor, RCA. Víctor

Aires, 1938.

Ai entina. Buenos
.

L° — De conformidad con lo establecí- 1937. — Dándose por constituido el do-
¡ do por el Art. 244 del Código de Mine- micilio legal del mandatario, en la ca-
' ría, aprobar la operación técnica de He San Martín 195, Yie esta Ciudad, to-

, , .
,

mensura de la mina de sulfato de so- me nota Escribanía de Minas y pase ai
tra de Ccedomo E. llores. Música de i dio denominada "La Ernestina", cora- Servicio Minero a sus efectos. — Fdo.:

puesta de una (1) pertenencia, situada Luis F. Drago, Encargado Despacho Mí-
en el Departamento Utracán, del Terri- ñero. — Señor Director: Elevo a UcL
torio Nacional de La Pampa, efectuada la presente solicitud de permiso ¿e ca-
por e| topógrafo de esta Dirección, don teo para substancias de la primera y se-

Lirs Rovella, — Art. 2." —
. De acuerdo gunda categoría (con exclusión de pe-

eon el citado artículo, inscribir las ac- tróleo y demás hidrocarburos fluidos,
tas de mensura e informe de apreciación pero con inclusión de las substancias de
de capitales, como

.
asimismo la presen- aprovechamiento común), en el Territo-

íe disposición en el Libro de Pertenen- rio Nacional de Los Andes, Departamen-
nas y expedir a nombre de la Suoesiói
de don Miguel Ardchain, eop'.a del re

9.603—Que tiempo aquél. Milonga. Le-

Francisco J. Lomuto. Int. Francisco
J. Lomuto v su orquesta típica. Disco
N.° 33.390.* Faz A. — Faz B. Calleci-

ta de mi novia. Tango. Letra de Anto-
nio Botta. Música de Francisco J. Lo-
muto. Int. Francisco J. Lomuto y su

orquesta típica. Editor e impresor,

RCA. Víctor Argentina. Buenos Aires,

1938.

9.604—Un piropo. Canción, por Caraco-
les. Letra de Florencio Castello. Int.

Florencio. Castello (El Padre Casta- R';. ro cormspondieute como título def

mielas). Disco X.° 38.399. Faz A. Fas
'

8. .Dicen una misa en Roma, fandau-
guillo. No puede entrar el demonio,
i'audanguillo. Letra de Florencio Cas-
illo. Int. Florencio Castello (El Pa-
dre Castañuelas). Editor e impresor,
RCA. Víctor Argentina. Buenos Ai-
res, 1938.

)
.
605-

3.606-

) . 607-

9.R08-

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.
'9.609—Tablas numéricas. 49 páginas.
Platón Aguilera Peife. F. Crespillo.

Buenos Aires, 1938.

19.610—Ictericias infantiles. 303 pág<
ñas. Alfonso Alberto Bonduel. El Ali-

neo. Buenos Aires, 1938
9.611—Contrato.

'

9.612—Obra inédita.

9.613—Obra inédita.

'9.614-^Obra inédita.

'9.615—Obra inédita.

19.616—Obra inédita.

19.617—Obra inédita.

49.618—Oficio Judicial.

49.6
t
19—Obra inédita.

.49.620—Saskia. 125 páginas. L. F. Fe-
rrari. El autor. Buenos Aires, 1938.

49.621—Saskia. 125 páginas. Traducción
al italiano, de Luis Felipe Ferrari. L
F. Ferrari, Fontana y Traverso. Bue-
nos Aires 1938.

49.622

ca

to Susques, en terrenos que según cer-

tificado adjunto, soii de propiedad fis-
cal. — La zona solicitada de 2.000 hec-
táreas de superficie, ha quedado ubica-
da en los planos de esta Oficina, en for-

ma de un rectángulo de 6.030 metros
en dirección Este-Óeste por 3.317 metros,
ubicada de manera que su vértice Sud-
oeste dista 3.000 metros al Oeste de un
punto situado a 10.317 metros al Nor-
te de la cúspide del Cerro Turutari. —
El interesado deberá respetar los dere-
chos correspondientes a las minas con-
cedidas "San Nicolás", "José Carlos",
"Juan Pedro y María",' "Eduardo Da-
niel", "Clorinda" y "Fidela". — Es-
te permiso con referencia a las substan-
cias de aprovechamiento común, no afec-

tará en lo más mínimo, los derechos que
acuerda el Código de Minería, en su ar-

tículo 70, y el único efecto será el de
constituir un derecho de prioridad al

acogerse al artículo 76 del mencionado
Código. — El interesado no posee nin-
guna otra solicitud o concesión de per-
miso de cateo anterior, situada a menos
de dos mil metros de la presente. — A

q nll>í+11r1 , . .

¿uieio de este Servicio, es suficiente el^"W*?**1^**™***™^ capital declarado para efectuar el re-
tancias de. la primera y segunda ca conocimiento. - Estando libre, sc-ún

dt^AÍS^TS'í PetrÓle° J l0S Plan0S de esta Oficina, la ¿ona^o^demás liidiocarburos,fluidos, pero cor licitada, corresponde ordekar el rc^^mcluBwn de las substancias de apro-
\
tro y las publicaciones. - Agosto Peídovechamiento común) en el Departa

j 1938. - Fdo.: G. Hileman, Jefe del Ser-

intivo de propiedad, con .sujeción a hu
deposiciones pertinentes del Código d(

Minería y de la Ley X.° 10.273. —"Art.
3.° — Declarar que con respecto a i;>

inversión de capitales el concesionario
ha dado cumplimiento a lo dispuesto por
el Art. 6." de la Ley X." 10.273. — Art
L" — Hacer saber al concesionario que
a la brevedad posible deberá presenta:
el título de propiedad a las autoridade
del Territorio Nacional de La Pampa,
donde se halla ubicada la mina, a lot

efectos de las anotaciones correspon

.

dientes. Art. 5.° — Pubüqu&se, notifí-

<{ue.se, comuniqúese a quien corresponda,
envíese a la Dirección General de Tie-
rrari copia del registro con el plano res-
pectivo, tomen nota Delegación Admi-
nistrativa y Servicios Minero y Geodé-
sico Topográfico; fecho, previa reposi-
ción de sellos, archívese. Fdo.: Tomá.s
M. Ezcurra, Director General".

Natalio Abel Vadell, El Escribano de
Minas.

mentó Susques, Territorio Nacional de
Los Andes. — Expediente N.° 130 P4C
1937.

, o ~
i

Buenos Aires, Diciembre de 1937. ——Sueno con jazz. Fox trot. Músi- Señor Director General de Minas v Geo-
1 :Pliego, .£ paginas. Emilio- Fran-

4, logia del
. Ministerio de Agr

que suscribe, Pa~i
niaun ii. -'(Jan, -o«lga. casa

vicio Minero. — Buenos Aires, Agosto
18 de 1938. — Regístrese y publíqnese
en el Boletín Oficial, de acuerdo con lo
dispuesto por -el artículo 25 del Códi-
go de Minería. _ Fíjese cartel avisé

chmi
;

Julio_ Korm Rosario,. 1938. .^IPráónT^W™»™ ^^^ÁT^iJ^^^ la Dire(ícióñ
'

notifí-

49,623—Tramitación administrativa
*-21 «P-nt vi • o«f f~ -i 4.

^"^"^" ''",. "'" '"—-^"' '-«-«- aa, repónganse los sellos y" vuelva al¿L sept.-y.l.
.
oct, 1 .o^andastnal,, constituyendo; doinieiliG Servia-

que.se y comuniqúese a quien correspon-
epónganse los sellos y ^

;io.Minero a sus . efectos.. — Fdo.
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Tomás M. Ezcurra, Director' General. ;— ciña, hoy vri:)ünés de f brero de mil

Buenos Aires, Agosto 24 de 1938. — Se novecientos treinta y ocho, siendo las

registró la solicitud de permiso de cateo dieciséis horas cuarenta y cuatro minu-

para substancias de la primera y según- tos. — Acompaña duplicado, que reti-

da categoría (con exclusión de petróleo ra en el acto. — Conste: ido.: Natalio

y demás hidrocajluros fluidos, pero con Abel Vadell, El Escribano de Minas. —
inclusión de las substancias de aprove- Febrero 25|38. — Dándose por eonstituí-

cliamiento común), a nombre del señor do el domicilio del recurrente en la ca-

Paúl Chaussette, bajo el N.° -1.069, fo- lie Ayacucho 37, tome nota Escrbanía

lio 475 del Registro de Cáteos y Expío- de Minas y pase al Servicio Minero, a

raciones del Territorio Nacional de Los sus efectos. — Fdo. : Luis F. Drago, En-

Andes. — Conste: Fdo.: Natalio Abel cargado Despacho Minero. — Señor Di-

Vadell, El Escribano de Minas. rector: Elevo a Vd. la presente solicitud

Natalio Abel Vadell, El Escribano de de permiso de cateo, para sustancias de

Minas. la primera y segunda categoría (con ex-

e.17 sept.-N.° 8348-V.28 sept. clusión de petróleo, hidrocarburos flúi-

~ — 1 dos y las de aprovechamiento común),

Solicitud de permiso de cateo para sus- en el Territorio Nacional del Neuquén

tancias de la primera y segunda cate-
Departamento Pxchunches, en terrenos

goría .(con exclusión de petróleo, hidro- ^ segmi -certiñoado adjunto sonJe
carburos fluidos y las de aprovecha- ^°^{ f^aL T La z0™

í tí
miento común), en el Departamento de 2.000 hectáreas de superficie, ha que-

Ficunchás, Territorio Nacional del
díldo »bl

?
ada en ^ ?1™™ d" *%* °^

C ROÑICA A D M I N I S T R ATI V A

Ministerio de Hacienda Banco de la Nación Argentina

tipo de oso

Buenos Aires. Octubre 31 de lÜU'J.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

basta nueva orden, regirá

Ley N.° 3871, de 4

1899, o sea de un peso curso legal por

el tipo de

de Noviembre de

uarenta y cuatro centavos oro para

obrar a curso legal los derechos a oro

Tipo de compra y venta de divisas a la

vista de las cotizaciones del cierre

en el día 24 de Septiembre de 1938

Inglaterra

E. Unidos
Francia .

Italia . .

Alemania"
Holanda .

Bélgica .

Suiza . .

COMPRA VESTA

15.— 16.—
303.70 334.82

8.41 8.97
16.47 17.57
124.84 133.16

168.11 179.32

53 . 05 56.55

70.56 75.22

Neuquén, expediente 140.289-1938.
ciña, en los lotes 13 y 16 de la Sección

XIII de dicho territorio, en forma de

Buenos Aires, Febrero de 1938. — mi rectángulo de 5.500 metros N.-45 -W-,

Señor Director General de Minas y Geo- por 3.636 metros, ubicada de manera que

logia del Ministerio de Agricultura de su vértice Sud, dista 2.235 metros S.-tó°

la Nación. — El que suscribe, Carlos E., de un punto situado a 2,235 metros

Escosteguy, argentino, soltero, mayor de N.-45°-E., de la cúspide del Cerro Mallin

edad, comerciante, domiciliado en esta Quemado."— El interesado no posee nin-

ciudad, calle Ayacucho N.° 37, ante el guna otra solicitud o concesión de per-

señor Director General se presenta y ex

pone : Que descando efectuar exploracio

LICITACIONES DEL DÍA

Ministerio del Interior

POLICÍA DE LA CAPITAL FEDERAL
El dia 3 del mes de noviembre del año

1938, y en las horas que a continuación

miso de cateo anterior, situada a menos se indican, tendrán lugar en el despacho

de dos mil metros de la presente. — Es- del señor Jefe de la División Adminis-

namiento de artículos generales durante

el año 1939, al Asilo de Ancianos "Jua-
na Sarriegui de Isthilart", en Concordia

(E. Ríos).

La apertura de las propuestas que se

presenten tendrá lugar el día y hora in~

nes mineras en busca de sustancias de tando libre, según los pianos de esta trativa de la Policía de la Capital, en dicados, en el local de la Dirección Ge-

Oficina, la zona solicitada, corresponde su presencia, la del señor Escribano Ge- neral de Administración del Ministerio

ordenar el registro y las publicaciones. neral del Gobierno de la Nación y de de Relaciones Exteriores y Culto, calle
primera y segunda categoría, en terre-

no que no está cultivado, labrado, ni

cercado, ignorando los nombres de los

propietarios del terreno, solicita el co-

rrespondiente permiso de cateo de 2.Ü00

— Agosto 16 de 1938. — Fdo.: G. Hi-

leman, Jefe del Servicio Minero. — Bue-

nos Aires, Agosto 18 de 1938. — Regís-

hectáreas que deberá ubicarse en forma jrese y publíquese en el Boletín Oficial

de un rectángulo de cinco mil quinientos de acuerdo con lo dispuesto por el ar-

inetros (5.500 m.) de largo, en dirección tículo 25 del Código de Minería. — Fí-

Norte-45°-Oeste, por tres mi] seiscientos jese cartel-aviso, en las puertas de la

treinta v seis metros (3.636 m.) de an- Dirección, notifíquése y comuniqúese a

cho, y cuyo vértice Sud 'diste dos mil quien corresponda, repónganse los sellos

doscientos treinta y cinco metros (2.235 y vuelva al Servicio Minero a sus efec-

los interesados que concurran, las si- Santa Fe 953 (planta baja), Capital Fe-

guientes licitaciones públicas para aten- deral, en presencia del -Escribano Ge-

der servicios de esta Policía durante el neral del Gobierno de la Nación y de los

año 1939. proponentes que concurran al acto, de

3 de noviembre a las 16 horas : Adqui- acuerdo con los pliegos de bases y con'di-

sición de forrajes, y pasto para cama, ciones y nóminas de los artículos a li-

con destino a la manutención y cuidado citarse, que están a disposición de los

de la caballada de la Repartición duran- interesados que los soliciten en la Di-

mts.) af Sud-45°-Este, de un punto si

tuado a dos mil doscientos treinta y
cinco metros (2.235 m.) al Norte-45°-Es

-

le, del punto más alto del Cerro Mallin

Quemado. — Dicho Cerro se encuen

en el Departamento Picunches del

tos. — Fdo.: Tomás M. Ezcurra, Direc-

tor General. — Buenos Aires, Agosto

25 de 1938. — Se registró la solicitud "de

permiso de ©ateo para sustancias de la

rentra primera y segunda categoría (con exclu-

Tervi- sión de petróleo, hidrocarburos fluidos y

rección del Establecimiento, y en la

Oficina de Adquisiciones, Licitaciones

y Contratos de la Dirección General de

Administración, Santa Fe 953, tercer

torio Nacional del Neuquén, a unos vein- las de aprovechamiento común), a nom-

te kilómetros (20 km.) al Este de Las bre del señor Carlos Escosteguy, bajo

Lajas, al Sud del Río Agrio, y al Este el N.° 2075, folio 178 del Registro de
" " Cáteos y Exploraciones del Territorio

Nacional del Neuquén. — Conste: fdo.:

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas.

e.17 sept.-N.° 8347-V.28 sept.

y al Norte de un camino que va de Za-

pala a Las Lajas. — S^vase el señor Di-

rector Genera], conceder el permiso de

cateo solicitado. — Será justicia. Fdo.:

C ir. !• lV<bte.;uy. — Recibido en mi o Ci-

te el primer semestre.

3 de noviembre a las 16.30 horas : Ad-

quisición de víveres secos, víveres fres

eos, combustibles, etc., para racionamien _

tos por administración, del personal de V™>, Capital Federal, todos los días -ha-

tropa de los Cuerpos de Bomberos, Guar- biles de 13 a 16 horas y los sábados de

dia.de Seguridad y Policía Montada; me- y 1
I

¿ a n M" horas -

ñores asilados y detenidos, durante el

primer semestre.

Datos y pliegos de condiciones en la

citada División, calle Moreno N.° 1550,.

Departamento Central (planta baja).

Los artículos a licitarse comprenden
los siguiente rubros:

Alimentos (carne, pan, leche, huevos,

artículos de almacén, verduras, hielo, et-

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1938. cétera) ; Combustibles, artículos de elec-

Juan Alfredo Fernández, Comisario tricidad, medicamentos, útiles de labora-

Inspector Jefe División Administrativa, torio, drogas, etc. Menaje y cocina, úti-

— Francisco M. Casalaspro, Comisario les de escritorio, muebles y sus repara

Jefe Sección Secretaría.

:J UN T-A- REGULADORA DE VINOS

Leyes Nos. 121 37 — 12355

Compra de vinos de la cosecha 1938

e. 26 sept. v.-13 oct.

uff^B

ciones. Conservación de edificios (cal,

ladrillo, pintura, etc.) ataúdes. Lavado y
desinfección (jabón, acaroína, azul, etc.)

;

material sanitario: limpieza.

I El pliego de condiciones, como asi-

mismo los formularios para las ofertas,-

Se hace saber a los bodegueros in- están a disposición de los interesados,

teresados en vender vinos de su pro- en- sede Central, Diagonal Roque Sáenz

pia elaboración a esta Junta Regulado- peña 832, Buenos Aires, y en las De-

ra que se reciben ofertas hasta el 15 legaciones de Mendoza, San Juan, San

de octubre próximo conforme a las con- Rafael y Río Negro, donde se propor-

diciones básicas establecidas en su re- cionarán todos los demás informes que
pudieran requerirse. — Buenos AireSt
Septiembre 10 de 1938.

e.16 sept.-v.15 oct

solución de la fecha.

Ei total a adquirir se ha fijado en

un millón (1.000.000) de hectolitros,

pudiendo cada elaboráJ^1 ofrecer has-

ta seis mil (6.000) hectolitros.

El precio máximo a pagarse es de

diez centavos moneda nacional ($ 0.16 de compra de vinos, provenientes de la

m|n.), por litro de vino, determinando- Contribución en Especie,

ge en cada caso el precio definitivo por
^
Los vinos deberán ser destinados de

su composición analítica, de conformi- inmediato a la exportación fuera *del

dad a la escala fijada por la Junta, país, a la destilación para elaborar

El pago se hará: cuarta parte al con- cognacs, o a la elaboración de vinagre

tado y el resto en pagarés snscriptos por y demás productos analcohólicos.

la Junta, a seis, nueve y doce meses de La Junta dará preferencia, en la ad-

plazo. .indicación, al elaborador, por el vino que

Ei ofertante deberá comprometerse a éste entregue en contribución,

cuidar y conservar el vino hasta un año Las propuestas se recibirán hasta el

en su. bodega

.

día 30 de septiembre de 1938, a las 17

Si hasta el 28 de febrero de 1939, horas, en Delegación Mendoza (%tié-

la Junta no hubiese retirado sü vino rrez 102), Delegación San Juan (Riva-

de la bodega del vendedor, entregará davia 509) y Sede Central de la Junta

a éste, a partir d« ésa fecha y como (Capital Federal, R. Sáenz Peña núme-

única retribución por todo concepto a ro 832).

los gastos a su cargo, una suma a fi- El pliego.de condiciones puede soli-

jar dentro del máximo áé seis centavos citarse en esos locales. '.....

moneda nacional' ($ 0.06 mjn.), ".por/-' Buenos Aires, Septiembre 13 de 19,38.

mes y por hectolitro.

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

LLámase a licitación pública por el

término de (25) veinticinco días, para

la provisión a la Dirección General de

Correos y Telégrafos de: Calzado (Zapa-

tos, botines y borceguíes) con destino al

personal uniformado de la Repartición,

durante el año 1938.

Por el j>liego de condiciones y detalle,

ocurrir de 12 a 18 horas los días hábi-

les y de 9 a 12 los días sábado, a la OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Oficina de Compras de Correos y Telé

Concordia (E. Ríos), 26 de Septiem-
bre de 1938. — El Director General de
Administración.

c.26 sept.-v.30 sept.

Ministerio de Obras Públicas

gr-afos, Casa Central, L. N. Alem y Sar-

miento, 2
o
piso.

Las propuestas serán recibidas y abier-

Venta de vinos provenientes de la

Contribución en Esoecie

Llámase a^ presentación de propuestas tas públicamente en el local de la Comi-

sión de Compras (Oficina 435—

4

o
piso)

(Bouchard y Sarmiento) el día 20 de

Octubre de 1938, a las 16. horas.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.

:

—Carlos H. Sal, Secretario General de

Correos y Telégrafos.

, e.26 sept.-v.20 oct.

Expte. 29.368. — D. C.J1938 _

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de aceros para construcción, de acuerdo
en un todo con el pliego de condiciones

preparado al efecto, que los interesados

pueden consultar en el Departamento
Administrativo . (Oficina de Compras),
calle Charcas 1840, cualquier día hábil

de 12 a 15.

Ministerio de Relaciones

Las propuestas podrán presentarse en
el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

ExterJOreS V CllltQ so
>
hasta el día 24 de noviembre próxi-

—-

—

mo, a las 15, día y hora en . que serán,

abiertas en presencia de los que concu-

rran al acto.

Buenos Aires,. Septiembre 23 de 1938.

* 'ASILO DE ANCIANOS '

'

VJUANA 'SARRIEGUI PE
ISTHILART"

CONCORDIA (Entre Ríos)
R. Zavalla Carbó, Director Adminis-

Llámáse. a licitación pública para el trativo
día 14 del mes. de Octubre del año en

e.I6;sept.-v._30 sept. curso, a las 14 horas, para el aprovis-io- > e. 26.;
>
sept. v. 13 oct.
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SUCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

;

'

EDICTOS
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Fernando Cermesoni, Se-

cretaría del autorizante, se hace saber

loor el término de cinco día?;, que se l*a

maulado inscribir en el Registro Públi-

co de Comercio, la siguiente- ampliación

del artículo 5." del contrato social de

la Sociedad de Responsabilidad Limita-

da '-11. Gurevieh e Hijos", formada por

'.Marco -s, José y Salomón Gurevicli, lir-

jaia o. o con teena jo de agosio ue iJ.-o

.

Ampliación del artículo 5." del contra-

to de sociedad de "M. G-urevicli e Hijos,

Sociedad d-3 Responsabilidad Limitada",

DEL D!

A

de fecha 15 de agosto de 1938: EL ca-

pital social lo forma la suma de pe-

sos 150.000.— m¡l., dividido en 150 cuo-

tas de 3,1.000.— cju., correspondiendo
100 cuotas al señor Don Mareos Gure-
vieh; y a los señores José y Salomón
Gurevieh, 25 cuotas a cju. — Buenos Ai-
res, 18 de Septiembre- de 1938. — Mar-
cos Gurevieh. — José Gurevieh. — Sa-
lomón Gurevieh.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1938..

— Eugenio A. Marelli, secretario.

e.26 sept.-N." S613-V.30 sept.

SINDICATO LAOTONA

TAMBOS Y USINAS, Sd A.

Pavón 2100 — Buenos Aires

Emisión de dos series de acciones

Iprsi egidas

Do acuerdo con el artículo sexto de

les estatutos, el directorio, .en su se-

sión del -10 de julio de 1938, ha re-

suelto entregar a la venta dos series de

cien mil jiesos cada una, de acciones

preteridas, con un dividendo preferen-

eial del ocho por ciento, rescatables en

la forma que oportunamente resuelva.

i!a asamblea.

Buenos Aires, 21 de Septiembre de

1938. — El Directorio.

e.24 sept.-N.° 8584-V.27 sept.

Ministerio de Hacienda ^

} BANCO GENTEAL BE LA
';. ' REPÚBLICA ARGENTINA

; Agente Financiero del Superior

A
Gobierno de la Nación

i LICITACIÓN DE TÍTULOS

Se hace saber a los interesados que
el día 3 de octubre próximo, a las 16,30
horas, tendrá lugar la licitación para, la

amortización correspondiente al venci-
miento 15 de octubre de 1938 del em-
préstito Crédito Argentino' Interno 4i/

2 %
1935, Ley 12.150, cuyo fondo amortizan-
te es de m$n. 279.400 valor nominal.

Las propuestas deberán presentarse
bajo sobre lacrado y sellado en el De-
partamento de Títulos de este Banco,
San Martín 216, hasta el día y hora se-

ñalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizar-

se a partir del 15 de octubre habla el

día 15 de noviembre de 193S.

; El Banco se reserva el derecho de
aceptar o rechazar total o parcialmente
toda propuesta así como el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias en
aquellas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, 15 de Septiembre de 1938.

í' e.17 sept.-v.3 oct.

í v^. 5 OTOTM o de Obras Públicas

Alquiler local para negocio y oficinas

esquina Callao' y Lavalle

Llámase a concurso de propuesta para
la locación del gran salón, entrepiso y
sótano del edificio fiscal ubicado en la

calle Callao 483 esq. Lavalle, con una
superficie total de 1.100 metros cuadra-

dos, dos grandes vidrieras y demás co-

modidades.

Las propuestas deberán ser presenta-

das en sobre cerrado dirigido al "Señor
Director General de Contabilidad y Con-
tralor de Trabajos Públicos del Minis-

terio de Obras Públicas de la Nación",
en su despacho de la Avenida 9 de Ju-

lio 325 hasta, el miércoles 28 de sep-

tiembre a las 15 horas, en cuyo momento
se procederá a la apertura.

Estas propuestas deberán contener:

alquiler mensual ofrecido, garantías, na-

turaleza del negocio u oficinas a insta-

larse, plazo de duración del contrato que

se propone y todo otro detalle que se

creyere necesario aclarar en la misma.

Se hace presente que el Gobierno se

reserva el derecho de aceptar la pro-

puesta que crea más conveniente o de

rechazarla, a todas si las mismas no ofre-

cieren ventajas o los negocios a insta-

larse representaran riesgos para el edi-

ficio ..

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938.

— P. Ernesto Martorell, Director Ge-

neral.

Nota: Las propuestas deberán ser pre-

sentadas en un papel sellado de $ 7,50

moneda nacional. .

e.22 sept.-v.27 sept.

Avisa: Manuel Cayo, rematador, con
oficinas calle Lima 537 qué por su in-

termedio se vende libre de todo grava-
men el almacén "de 'comestibles y vinos

y cervezas, establecido en erfca ciudad,

calle Miraila 781. Vendedor: Arturo
Suarez. Comprador: Juan Guillen. Am-
bas partes se domicilian en el negocio

vendido. Reclamos término ley en mis
oficinas.

e.26 sépt.-N.°8603v.-30 sept.

Avisa: Manuel Cayo, rematador, con

oficinas calle Lima 537, que por su in-

termedio se vende libre de todo grava-

men el negocio de almacenado comesti-

bles y vinos y cervezas, establecido en
esta ciudad, calle Chile 2168. Vendedor:
v;;-!i)riei i\egro v'iaal. Comprador: Ge-
naro Diez. — Ambas partes fie domici-

lian en el mismo negocio vendido. —
Reclamos términos ley, en mis oficinas.

e.26 sept.-N.° 8S04-V.30 sept.

Avisa: Juan Sarillo, que vende activo

y pasivo de su negocio, almacén, ello

Bolívar 1438. a Herrera y Cía.
—

'Re-
clamaciones término de ley, Bolívar 1438,
"domicilio de las partes.

e.26 sept.-N.° 8621-v.SO sept.

A. Rodríguez & O. M. Claros, Lava-
lle 1535, U. T. 35-4185, rematarán el

30 del corriente, a las 14 horas, librería.,

bazar y anexos, Monroe 2591, orden
Isabel viuda de Liberti.

e.26 sept.-N.° 8622-V.30 sept.

Aviso al comercio que yo: Pedro Cán-
dido Yavicoli, he transferido a mi socio

Domingo Alejandro Yavicoli, el activo

y pasivo de la Sociedad "Yavicoli Her-
manos", con negocio de zapatería en la

calle Corrientes N.° J00. — Reclamacio-
nes: Yavicoli Hermanos, Corrientes nú-
mero 700.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y martilieros públicos,

señores. M; Ardáiz y Compañía, con ofi-

cinas en . Crugnay 251, se veinte el ne-

gocio de almacén de comestibles y be-

bidas, ubicado en esta ciudad, calle

Rivatiavia 3102 al 3106 escpjina General
Urguisa 5 al 11. — Las reclamaciones

deberán interponerse dentro del térmi-

no legal. — Vendedor: José Rodríguez

Salvatierra. — Compradores Arufe
Hermanos .y Carreras. — Ambas partes

eonstituven "domicilio cu Rivadavia
N." 3102!

Buenos Aires, Septiembre 25 de 1938.

o„'¿6 scpt.-N.
u

86ÜS-V.30 sept.,

Se avisa, a, los efectos de la Ley 11.687,

que la sociedad "Leib y Vaterlaus" re-

presentaciones extranjeras, constituida

por los señores Ernesto Leíb y Juan Ya-
terlaus

a
y establecida en la Avenida de.

Mayo vi." b'áú, transfiere so activo y pa-
sivo, al socio Juan Valer huís. Domicilio

del vendedor: Mendoza 31/6. Del com-
prador: Avenida de Mayo I"\.° 580.

Buenos Airo.:,, Septiembre _6 de 1933,

e„ Ai sept. Nd 8606 v. -30 sept.

Don Jaeobo Kleiman, domiciliado en.

Lavado 2,'liO, vende a don .t-'euro Rosen-
berg, domiciliado' en Victoria' 3400, su re-
goc-xo cíe farmacia ubicado en la calle

Victoria 3400.

o., 26 sept. N.° 8607 v. -30 sept.

c.26 sept.-N.° 8624-v.SO sept,

Al comercio, avisamos : Cirilo ifraire,

vende al doctor Juan Antonio Sozzi, eí

negocio de farmacia, calle Salcedo 3499,
donde constituyen domicilio las partes.— Reclamaciones término de ley.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.

e.26 sept.-N.
ü
8623-V.30 sept

Juan Cruz Vidal y Cía.
¿
rematarán

sin base y al contado, el negocio de

joyería y relojería, calle Corrientes 2854,

el Jueves^ 29 de Septiembre, a las 14

horas, en la misma, por orden de su

dueña doña Adelina D. M. de Catau-
ro. — 5 ojo impuestos internos, a car-

go del comprador, por cada lote que
exceda de

. $ 95. — Comisión 10 ojo.—'"Juan Cruz Vidal y Cía. — Sarmien-
to 643, U. T. 31-3976.

e.24 sept.-N. 8601-V.29 sept.

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEG0CIÜÍ

LEY ti: 11.867

El sénór Jóse Gómez Fernández, do-
1 imieiliado en Suipacha 68', vende al se-

. üor Francisco Sánchez Salinas, domi-
' «iliado en Santa Fé 1388, el negocio de
mercería denominada casa "Lujan"
sito en Santa Fé 1388. — Reclamos San-

ia Fé 1388.
"

:

4 Buenos Aires, Septiembre 2L de 1938.

^

TL e.26 eept.-N. 8611-V.30 sept.

AL-comercio : por la oficina Trifiletti

y Raia, balanceadores públicos, vende-
ré a la señora Carmen M. de' Martínez,
mi negocio de panadería y confitería, si-

to Venezuela 4500, esq. Avenida La Pla-
ta. — José P. Fernández. Reclamaciones
de ley en las oficinas- de los intermedia-
rios, Sarmiento 2211, donde constituyen
domicilio" las partes contratantes.,..^. = ..,

e.26 sept.-N.° 8620-V.30 sept.

COGRAN
Compañía Comercial y de Explotación

Agrícola, Ganadera, Granjera
e Industrial, Soc. Anónima

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria, para el
día 14 de octubre de 1938, a las 19 horas,
en su local de la calle Corrientes 222,
piso 20, a fin de tratar lo siguiente

:

Orden del día:

^

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, por el

ejercicio vencido el 30 de junio de 1938.
2° Elección de tres directores \ de-

terminación del plazo de sus mándalos.
3." Elección del síndico titular y del

suplente.
.

4." Designación de dos accionistas que
deberán firmar y -aprobar el acta res-

pectiva en representación de la asam-
blea. — El Presidente.

e.26 sept.-N.° 8605-V.13 oct.

SOC. ANÓN. PEREDA LTDA
Ganadería, Comercio, Industria

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

No habiéndose depositado las acciones
que requiere el artículo 21 de los.-iesta1,

tutos .para obtener quorum en primera
convocatoria,, el directorio convoca ; a los

accionistas a Asamblea General Ordina-
ria en segunda convocatoria, para el 11
de octubre próximo, a las 10 horas en
Arroyo 1142, para considerar la siguien-
te;;

Orden del día* '"".
.

\
l.
v Memoria, Balance General, Inven-

tario y Cuenta de Ganancias y Pérdidas,
realizadas en el 11.° ejercicio vencido

•-Leonardo González y Ariz Navarreta,
transfieren su activo y pasivo del depó-
sito de casimires, Tacuari 89 a Alfonso
Sainz y Cía y éstos a su vez lo transfie-
ren a Alfonso Sainz y Cía, en 7. del co-
rriente ante el escribano Alvarado Ali-
sedo.

Las partes tienen domicilio real en Ta-
euarí 89, Capital, y allí también lo cons-
tituyen para, reclamos ley.

e. 26 sept, N. u
8609 v.-30 sept.

Al comercio: Luis Bonora, vende a
Isiüoro^iaigola, su negocio de despacho
de café situado Arr.bsños 2109, donde
se domicilian vendedor y comprador.
Reclamaciones contra el referido nego-
cio dentro del término de ley.

c.26 sept.-N.° 8J17-V.30 sept,.

rps

el 30 de junio ppdo., y resolver el repar-
to de las utiiidades y asignación al sín-
dico.

2.° Elección de dos directores titula-
res por dos años en reemplazo de los se-
ñores Dr. Celedonio V. Pereda e Inge-
niero Horacio V. Pereda, que termiimii
su mandato y síndicos titular y suplente
por un año.

3.° Designación de un accionista pa-
ra que con el presidente. y un director
firmen el acta de la asamblea.
Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.— El Directorio.

e.26 sept.-N.° 860.2-v.16 oct.

ASOCIACIÓN PRO MAESTROS
DE ESCUELA

En cumplimiento de los artículos 41
y 42 del Estatuto, se invita a los seño-
res asociados a concurrir a la Asamblea
Extraordinaria que se realizará el día
17 de octubre de 1938 a las 18 horas
en el local de la calle Cangallo 2074.
Si la Asamblea no tuviese lugar por
falta del número establecido en el ar-
tículo 42, se realizará el día 9 de no-
viembre de 1938 a las 18 horas, en el
local de la calle Cangallo 2535, sin
otra invitación que la presente, a ob^

;

jeto;, ;de tratar la siguiente-- a

.,.;'.
-' -'•

f -"Orden vdel díái
••--"-•- ---------

1.° Reforma de los Estatutos sociales.
2.° Cancelación de la cuenta "Fon-*

do de Intereses".

_

3.° Designación de tres socios para
firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938*— Florián Oliver* presidente. Al-berta

Závalla Moreno, secretario.

e.-26 sept.-N. 8610-V-13 oct*
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S. A. TRANSPORTES REGIONALES COLONIA AGRIOOLA E INDUSTRIAL Abasólo Tomás, V. martiliero públi- Nicolás P. Chiappóri".-**- El día 29
ARGENTINOS PARA CIEGOS co, oficinas Rivadavia 1976, avisa

?

que del corriente, a las 14, rematará el ne-

Convócase a sus asociados a asamblea Manuel Granara, vende su despacho pan gocio de café*, Charcas 3611|15, oíd. Sr„
:

|
Convocatoria extraordinaria para el día Lunes 3 de y facturas, Soler 3255, su domicilio, a Roque Rugólo. Reclamos, en mis ofic.,'

Por disposición del Directorio, se con- ctuDre a ias 18.30 horas en su sede Víctor D. García, domiciliado Rivadavia. Rivadavia 1352.
Toca a los señores accionistas a la Asam- social ealle victoria 2705, para tratar 1976.
Mea General Ordinaria que tendrá lugar

ja gruiente
el 18 de octubre a las 14 horas, en Pa-
seo Colón 185 séptimo piso, para tratar

¡el siguiente-

Orden del i>1a:

1." Consideración ae ia Memoria. Ba-

e.24 sept.-N.° 8590-v,29 sept.

' Orden del día:

1.° Integrar los cargos vacantes déla

C D.

2

propuestos por la Comisión Directiva.

3.° Considerar la última resolución ele
lance, Inventario y Cuenta de Ganancias ~ . . „ „ . .. , -,. ,. ,,

' ,. -. , . . . , • , Comisión Directiva sobre directivas tee-
v Perdidas por el eiercicio terminado . , . .

, ,. .
. .,

meo- administrativas de la institución,
por el c.j

vi 30 de junio de 1938, e informe del

síndico.

Ruiz y Cía., martilieros públicos,

avisan que el 29 del corriente, a las 14
Designar los Miembros Honorarios, horaSj rematarán negocio de lechería,

Juan B. Alberdi 4109, orden su dueño,

Rogelio Vázquez. — Reclamos n|ofiei-

nas, Rincón 76.

e.24 sept.-N.° 8597-V.29 sept.
-Julio R. Peralta, Presidente.

e.2G sept.-N.° 8818-V.26 sept

2.° Elección de tres directores.

3.° Elección de un director suplente,

4." Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Florencio Zalba, domiciliado en la ca-

lle Juan B. Alberdi 1872, vende a Fe-

lipe Marina, domiciliado en la calie Vá-

rela 615, su negocio de ferretería en la

calle Juan B. Alberdi 1872. Reclamos:

..CÍA. FRIGORÍFICA ARGENTINA
DE TIERRA DEL FUEGO. S. A,

Convocatoria
Cítase a lo.3 señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día Diagonal Roque S. Peña 651, cuarto pi-

,14 de Octubre- de 1938, a las 11 ho'ras, so, esc. 63.

Se previene a, los señores accionistas en el local social Avenida Presidente Ro- e.24 sept.-N.° 8570-V.29 s^pt,

que para tomar parte en la Asamblea, que Sáenz Peña N° 547 (Capital Fede-

deberán depositar sus acciones o cer-íi- ral), para tratar el siguiente

íieados bancarios de depósito a la orden Orden del día

de la sociedad, en la Caja de ésta, Pa-

seo Colón 185, séptimo piso, todos los

días hábiles hasta tres antes del fijado

para la reunión.

Se hace saber que el señor Jesús Fer-

nández Folgueiras, vende al señor Gu-

e.24 sept.-N.° 8577-V.29 sept,

José Novellino, escribano, Avenida do
Mayo 634, avisa que Hermenegildo Car-
magnola, vende su negocio de mueblería

y colchonería, sito Perú 792, su domici-

lio, a Manuel Díaz García, domiciliado

Perú 792. Reclamaciones término de ley»

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1938.,

e.24 sept.-N.° 8.576-V.29 sept,

Aviso que la sociedad "Bertucci Her-
manos y Compañía", del ramo de im-

portación de mercaderías en general, es-

tablecida en la calle Rosario número 176,

transfiere el activo y pasivo a los se-

ñores Silvio Bertucci y Bernardo Re-
petto. Reclamos en mi escribanía, call0

Esmeralda 61, domicilio de las partes.,

— José Cúneo, escribano.

e.24 sept.-N.° 8575-V.29 sept„

Al comercio : aviso que por interme-

al 30 Junio 1938.
2.° Elección de un Director en reem-

plazo de Don Roberto A. Ewing (fa-

La Asamblea se celebrará con un nú- llecido), hasta integrar el término de su

mero de accionistas que represente la mandato.
mitad del total del capital suscripto. 3.° Nombramiento de Síndicos.

Buenos Aires, 26 de Septiembre de 1938. 4.° Designación de dos accionistas pa-
-— El secretario. ra firmar el acta. El Directorio.

• ' e.-26 sept.-N.° 8612-V.-13 oct. e.26 sept.-N.° 8619-V.13 oet.

TRANSFEEEMC1AS ANTERMBES DE NEGOCIOS

1.» Consideración Memoria y Balance mersirido González Rodríguez, su parte dio de los señores TgiesiaS; Casado, Na
mitad que. le corresponde en el negocio ran j y Trujillo, corredores públicos,
üe chocolatería y anexos sito en la ca- matriculados, con oficinas en la calle
lie Cangallo 743. — Reclamos de ley en Cangallo 2170, denominadas La Inter-
ürusruav 627, 3.° II., donde constituyen mediaria, vendí al Sr. José Guffanti, do-
domicilio.

e.24 sept.-N.° 8583-V.29 sept.

LEY N.° 11.867

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Para-
Avísase, que Francisco Fernández Ló-

pez, vende libre gravámenes a Camilo

Fernández y Juan Alvcla, su negocio ná 335, al comercio avisa: que por su

xestauránt v despacho vinos y cervezas, intermedio se vende el almacén de co-

mestibles por menor, establecido en Ave-

Al comercio: Jesús Carrera, vende su

negocio de restaurant, vinos y cervezas

situado Rivadavia 10.699, su domicilio,

a Félix Sáenz, domiciliado Charlone 383.
-— Reclamaciones dentro término ley, en

domicilio del comprador.

e.24 sept.-N.° 8591-V.29 sept.

Saúl Copquin, escribano, hace saber

que Marcos Ziquinovsky, transfiere al

socio Salomón Edelman, la parte que

le corresponde en la Sociedad "Edel-

man & Cía.", con fabricación de apa-

ratos "Radio Ariel", en la calle Bar-

miciliado en Cangallo 2170, mi negocio

de despacho de pan y facturas, sito San
Luis N.° 3214. Las reclamaciones sobre

el mencionado negocio, deben efectuar-

se dentro del término de ley, en las

oficinas de los intermediarios. — Ven»
dedor : Domingo Giordano, San Luis nú-
mero 3214. — Buenos Aires, 23 de Sep-»

tiembre de 1938. V
e.24 sept,.-N.° 8579-V.29 sept.

Se hace saber al comercio cpie Mi-
guel Cerana. domiciliado Tucuraán 3069,
vende a Abraham Claro Axenfeld, do-
miciliado Jonte 3103, la farmacia "Ita-

Graray 152. — Reclamaciones ley en el

mismo negocio, domicilio contratantes.

e.2l septr-N.° 8475-V.26 sept.

Comunico al comercio que por conve-

nio de la fecha, he comprado al señor

Samuel. Goñi, su despensa sita en esta

Capital, calle Buenos Aires, 67, libre de

iodo gravamen. — Reclamos en el ter-

mino de ley al suscrito en calle Maípú

12, Patagones. — Gerónimo Goicoeehea.

e.22 sep:.-N.° 8506-V.27 sept.

Se hace saber que, la Compañía Técni-

ca y Trasatlántica Cotra, Sociedad Anó-

nima, con escritorios en la calle Recon-

quista 336, transfiere su activo y pasi-

to a la sociedad en comandita de Bre-

xuen "J. Matth, Gildemeister", con el

mismo domicilio. Reclamciones a Car-

los A. Blousson, Reconquista 134, 5.° pi-

e.22 =ept.-N.° 8">29-

tolomé Mitre 2506. — Reclamos de ley lo Española", de la calle Avenida La

nida de los Constituyentes 4798 esa.. Tim-

bó 2106. Vendedor : Manuel Cerdeira, do-

micilio Defensa 1202. Comprador: Igna-

cio Várela Amado, domiciliado en el ne-

gocio .

Buenos Aires, 21 Septiembre 1938.

e.21 sept-N.* 8489-V.26 sept.

El señor Gaspar Fermín Vinent, do-

miciliado Morón 2842, transfiere a la

Sociedad "Vinent e Hijo, Sociedad en

Comandita", domiciliada en la ealle

Condarco 1147, todo el activo y pasivo

del taller mecánico en general instala-

do en la calle Condarco 1147. Escritu-

ra ante el Escribano Pedro H. Iturral-

de
s
Sarmiento 470.

e.22 sept.-N.° 8532-V.27 sept.

en mi escribanía Lavalle 1115, donde las

partes constituyen domicilio.

e.24 sept.-N.° 8592-V.29 sept.

Plata 2100. — Comunicaciones en este
último domicilio.

e.24 sept.-N.° 8578-V.29 sept*

A. Barducci, oficinas Tucumán 1517,

avisa: José Núñez, vende a Francisco

Vita, su negocio despacho de pan y fac

turas sito en la calle Ceballcs 581. —
Reclamos ley en mis oficinas, domicilio

contratantes.

Abasólo Tomás V., martiliero públi-

co, oficinas Rivadavia 1976, avisa que
Pura Pérez de Pérez, vende su despa-
cho pan y facturas calle Belgrano 2475
su domicilio, a Gisleno Babarro, domi-

e.21 sept.-N.° 8502-V.26 sept. ciliado Rivadavia 1976.'

Avisamos q~ue Emilio Schreckinger~n
e.24 sept-N." 8589-V.29 sept

casas de modas, denominadas "Gusta-

va", sita en las calles Rivadavia nú- Avisamos que José Aliona, vende a
mero 7171 y Lavalle N.° 861, respectiva- Mendel Edelstein, negocio de modas ca-

mente y que Gustava Wolfenson con He Esmeralda 478. Intermediarios J. y
casa de modas, denominada "Gustava" F. Paris Laplace, Avenida de Mayo 665,

sita en la calle Cabildo número 2283, piso 4.°, donde ambos constituyen domi-r

venden las indicadas casas de negocio cilio. — Reclamaciones término ley.

Comunicamos al comercio

en general la transferencia del negocio

ala sociedad "Gustava, Sociedad de

Responsabilidad Limitada", a consti-

tuirse. El contrato se otorgará ante el

y publico escribano Sr. A. Schellemberg, Av. Ro-
que Sáenz Peña N.° 917, donde las par

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1938.

e.24 sept.-N.°.8582-v.29 sept,

Aviso: con intervención del martillo-
d(j muebles y anex0s establecido en San tea fijan domicilio a los efectos le

20 público, señor Jesús González, oíici-
jy;artín 455, de Comodoro Rivadavia, y les.

23a Azcuénaga número 1045, los herma

nos José Alvarez y Pío Alvarcz, venden

su lechería y anexos, situada en la calle

C-anning 3131, domicilio vendedores, al

señor Juan Galarza, domiciliado en la

ealle Méndez de Andes 1619, reclama-

eiones término ley.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.

e.22 sept.-N.° 8526-V.27 sept.

e.22 sept.-N.° 8535-V.27 sept.que giraba bajo la razón social Blanco

v Pinto. La transferencia se efectúa a

^avor de la socia doña Ernestina Marta Aviso que con intervención del corita

Monasterio de Pinto, la que se hace car- dor público Marcelino C. Ilundain, se

«•o del activo y pasivo de la sociedad. La ha vendió el negocio de molienda y cn-

escritura respectiva se realizará ante el vasamiento de yerba mate. Muñiz 1448,

escribano público don Raúl Héctor Sa- perteneciente a la firma Vila y Cía., al

rrias, calle 25 de Mayo 964, de Cómodo- s
?
n°r Tomas

.

de
.

la C™z, ambos han cons-

tituido domicilio en el referido negocio.

Al comercio : don Miguel Lámela, ven-

áe a los señores José Lámela y Ramiro

léamela, su negocio de fábrica de sobres,

reiablceida en la calle Campichuelo 666,

domicilio de comprador y vendedor. —
líeelamaciones en el término de ley.

e.22 sept.-N.° 8505-V.27 sept.

ro Rivadavia.

Comodoro Rivadavia, Septiembre 20

de 1938.

e.22 sept.-N.° 8539-V.27 sept.

Antonio Juan Cuadros, vende a don
Benemérito Vuelta, su mitad en negocie»

de restaurant y alojamiento, sito Juan.

Jaurés número 46. — Reclamos deudas
término de ley, ante los escribanos Ac-
quaveíla - G. Victorica, Diagonal R. S.

Peña 615, 8.° p., domicilio de las partes»

e.24 sept.-N.° 8581-V.29 sept.

Al comercio Pascual A. Fernández*
rematador público oficinas Cangallo)

1633, comunica que con su intervención
Reclamos término ley en las oficina? el señor Leopoldo Várela vende al señor

del intermediario, Uruguay 546, 4.° piso Francisco Arnaiz, el negocio de despacho
Dto. 7.

e.22 sept.-N.° 8515-V.27 sep+

de pan situado en esta Capital, eall0

Sáenz Peña 462, domicilio de ambos con-
tratantes, reclamaciones término de ley,

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1938*

e.24 sept.-N.° 8573-V.29 sept,

í 1 ) Manuel J. Moguilevky, vende Motó

Alfredo Lilienfeld se retira de la so-

Con la intervención de la escribanía ciedad que giraba en esta plaza bajo la

Villa Ghezzi, calle Bmé
;
Mitre 811, 4.° razón social "Lilienfeld y Nussbaum",

piso, donde se efectuarán los reclamos con fábrica de tejidos de seda en Aveni-
dentro del término de ley, será vendido da América 2340 de esta Capital, trans-

el negocio de sastrería sito en la calle firiendo su parte al socio Bernardo Nuss Misrahi, tienda, mercería, Gaona 3229<,

Corrientes 1453. Vendedor: Ornar F. Ni- baum, quien se hace cargo del activo y — Reclamaciones Río Bamba 451, 5.° C.

sivoccia. Comprador : Moisés Losoviz, pasivo, ante el escribano Marcos Es- término ley. Domicilio vendedor: Várela

yal Artigas 72, su domicilio a Andrés domiciliados respectivamente en la ca-
.
tría, con oficinas en Avenida de Mayo 1168; comprador: Gaona 3229.

2í Díaz domiciliado Nazca 1895. — Re- He Rincón 433, y en el mismo negocio. 975, domicilio que constituyen las partes e.24 sept.-N.° 8281-V.29 sept.

*lin«3ii'ínnf»s término lev -
I Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938. reara reclamaciones. /;. - • „ ... . . ,

"
'..ayamacionet. leiimuu usy.

,» -.'^oo ' 1 \f-o ;;oe<»v'-''07'"
:t - 01 1 vr«o,*™ níf . <1) ..Se puljhca nueyajnento por Jiaber aparead^

,:.-.*,:, ^^J..^e.22' séi>t.-N;
?í8509-v>27^ept^- _^ 8472-V.26 sept. «w» ^or¿ " -

-

_ ^

Al comercio: Camilo Fernández, ven*

<!e la parte mitad del negocio café, vi-<

nos y cervezas, situado en la calle Gene
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Mauricio J. Friedlandcr, martiliero

Sáenz Peña 34, avisa que José y Anto-

nio Martínez Rivadavia 1446, venden a

Cibeira y Suárez, S. Peña 134 el res-

íaurant Rivadavia 1446. — Preciamos

tais oficinas.

e.23 scpt.-N." 8564-V.28 sept.

Avisa. Luis B. Berutti, oficina Sar-

miento 1683
1

({tie Salvador Scálise, ven-

de a Francisco Rodríguez Casanova y Pi-

íade Vergano, el restaurant El Cano
3637|39, domicilio' de las partes para
reclamos ley.

e.23 sept.-N.° 8541-V.28 sept.

Se comunica que ha sociedad Feliú

Badaló y Cía., sita en Lavalle 962, se

transfiere el activo y pasivo a Ángel Fe-

liú Badaló. Interviene el escribano P.

H. Rusquelias, Sarmiento 330.

e.23 sept.-N." 856S-V.28 sept.

Raiil F. Devoto, escribano, hace saber

que con su intervención, el señor Hora-
cio Román Etchegoyen, transfiere al so-

cio Juan Rivanaie, el activo y pasivo

que le corresponde en la sociedad "Ra-
vinale y Cía.", domiciliada en la calle

Planes 1400 esq. Paramaribo. Reclama-
ciones y domicilio de las partes, en mi
oficina, Avela, de Mayo N.° 1249.

e.24 sept.-N. 8594-V.29 sept.

Aviso que la señora Raquel Gepperfc

de Metzger, me transfiere puesto núme-
ro 6, para la venta de aves, sito en el

Mercado Casares, Velazco 580, reclamos

domicilio de las partes. — Rubén I.ewin.

e.24 sept.-N." S593-V.29 sept.

1E
~~

Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero público, oficinas Junín 677, U. T.

2233 Cuyo, avisa al comercio que el se-

ñor Manuel Alvarez, domiciliado Pay-

sandú 2199, vende al señor Constantino

Raices, -domiciliado José Martí 801, su

negocio de iespensa de comestib 1 es y
vinos y cervezas envasados, calle Fran-

cisco Bilbao 3302 esq. José Martí 801.

e.24 sept.-N. 8595-V.29 sept.

Scabbiolo .& Cía, martiliero, oficinas

Humboldt 682; Teléfono 54-2428; avi-

san : Antonio Rivas, vende a Ángel Pe-

reyro y Rosa P. de Pereyro, restaurant

Cangallo .3602, donde todos se domici-

lian.

e.21 sept.-N. 8480-V.26 sept.

Al comercio: E. Pescador y Diez, con

'oficina Chacabueo 354. U. T. 34-0868;

que por su intermedio se vende el negó-,

ció despeina pan, sito Nscochea número
1073. — Vendedor : Conrado Minervini.

— Comprador : Ramón González. Ambas
partes domicilio negocio. — Reclamos

ley.

Buenos Aires, «.Septiembre -22 de 1938.

e.23 sept.-N. 8567-V.28 sept.

Scabbiolo & Cía., balanceadores, ofi-

cinas Humboldt 682, avisan: Alfredo

Narciso Mettini, vende Armando Jar-

don, almacén y despacho de líquidos,

sito Concepción Arenal N.° 3893,99,

donde ambos ae domicilian.

e.23 sept.-N." 8542-V.28 sept.

Avisa José Martínez, martiliero pú-

blico San José 143, Norberto Walter de

Wysiccki y Laureano Díaz, venden café

y bar Rivadavia 1583 a Francisco Gar-

cía. — Domiciliados mismo negocio. —
Reclamos de ley mis oficinas.

e.23 sept.-N." 8563-V.28 sept.

Al comercio: Hijos de Aragón Va ei-

rá y Cía., balanceadores y martilieros

públicos, oficinas Talcahuano 256, L1

.

T. 38-2220, avisan que sé vendió el ne-

gocio de almacén al por menor de co-

mestibles y bebidas envasadas, sito en

esta Capital, calle Ramón L. Falcón N."

2902 esq. San Peclrito. Vendedor: Ben-

jamín Sáez, domiciliado en Talcahuano

256. Compradores: Manuel Marino y Pe-

dro Romero, domiei iados en el negocio.

— Reclamos de ley'. — Buenos Aires,

23 de Septiembre de 1938.

e.24 sept.-N." 8600-V.29 sept.

Se hace saber por el' señor Juan Váz-

quez, domiciliado en la calle B rnardo

de Irigoyen N." 1543, vende al señor An-

drés Puente, que vive en la calle I-\ru

N.° 1751, el negocio de Peluquería, lo-

tería, salón de lustrar y lotería de su

propiedad, sito en la calle Bernardo d3

Irigoyen 1543, de. esta Capital. Reclama-

ciones de ley, ante los Escribanos Mario

y Rene Chiloteguy, Rivadavia 409.

e.24 sept.-N." 8574-V.29 sept.

Al comercio Pascual A. Fernández,

oficinas, Cangallo 1633, IL T. 35, Li-

betad 0737 y Tomás Corvado, oficinas

Lavalle 1346,' U. T. 38-8490, balanceado-

res y rematadores públicos (en conjunto

para esta transacción), comunica que

con su intervención el señor Alejandro

García Fernández vende libre de pasivo

a los Señores Francisco Pego, José B.

"Vieités y Ángel Abeileira (que girarán
1

bajo él rubro de Pego, Viertes y Ábellei.-

ra), él negocio de Confitería y bar, de-

nominado "El Telégrafo", situado en

esta Capital, calle Corrientes Nrbs. 1398

y 1400 esq. Uruguay N.° 309, reclamacio-

nes término de ley, en Cangallo 1633, do-

micilio de los contratantes.

Buenos Aires Septiembre 22 de 1938.

I
e.24 sept.-N.° 8572-V.29 sept.

Enrique Larotonda, comunica al co-

mercio que 'ha 'vendido su negocio de li-

brería en general, calle Montes de Oca
N.° 909, su domicilio, a los señores Hugo
'Mario Morales y Julio Vilá, domicilia-

dos Belgrano N.° 725. Reclamaciones

por el término de ley, en los domicilios

indicados.

e.23 sept.-N. 8557-V.28 sept.

Hago saber que don Joaquín L. Pi-

nheiro, con domicilio Florida 229, trans-

fiere su activo y pasivo por escritura

que pasará ante mí, a sus consocios En-

rique Debat y Raúl P. Laudó, con idén-

tico domicilio,' en la sociedad que los

tres tienen constituida bajo el rubro de

Raúl P. Laudó y Cía., para dedicarse a

comisiones en general, Florida 229. Ri-

cardo Martín, Escribano: Biné. Mitre

519, esc. 36..'

e.23 sept.-N." 8555-V.2S sept.

Por la escribanía del señor Agustín

Alberto Calviño, Esmeralda 61, lo/s com-

ponentes de la Sociedad "Taller Meta-

lúrgico Sud Americano, Metti y Cía.
'

',

con asiento en Juan B. Alberdi 1771,75,

domicilio de las partes, otorgarán escri-

tura de transferencia del activo y pasi-

vo a los .socios Oreste y Giacomo Adolfo

Metti y Mario Riboldi.

e.23 sépt.-N.° 8544-V.28 sept._ -~ 1

Se comunica que el negocio y fábrica

de letreros luminosos y anexos, de Bon-

figli Hermanos y Compañía "Lumi-

Neon", sita en Ecuador N.° 380, de los

señores Ángel Armando, Lauro y Ar-

mando Bonfigli, será, transferida a la,

Sociedad ele Responsabiliadd Limitada,

que bajo el mismo rubro y nombre for-

man los mismos socios. Reclamaciones de

ley, ante el escribano Pedro Saúl Brio-

nes, domiciliado 25 de Mayo 267, escri-

torio 808, donde las partes constituyen

domicilio legal.

e.23 sept.-N." 8554-V.28 sept.

(1) Avisamos que por la escribanía de

Bernardo Garat y Juan José Rossi.' do-

miciliado^ en la calle Lavalle N.° 1312,

se constituirá la Sociedad Ángel Galli y

Compañía, que tomará a su cargo el ac-

tivo y pasivo de la Sociedad Etcheberry,

Galli y Compañía, domiciliada Belgrano

2174, con negocio en los ramos de teji-

dos, mercería, ropería y otros ramos por

mayor y menor.
e.22 sépt.-N.° 8328-V.27 sept.

(1) Se publica nuevamente por haber apareoido

con error., 4

A. Barducci; oficinas Tucumán 1517,

avi¿a: xraucis^o Camarero, vende a Jo-

sé Ucha, su negocio despacho de pan y
facturas, sito, en la calle Albarracín
'2054. — Reclamos ley en mis oficinas,

domicilio contratantes.

e.21 sept.-N. 8500-V.26 sept.

Al comercio: Se hace saber epie la fir-

ma "Daniel, Reich y Wolfí Hnos.", calle

Tucumán 1110, ha transferido el activo

y pasivo, a la nueva sociedad '"Daniel

y Wolff Hnos.", con el mismo domicilio,

por intermedio del estudio jurídico y
contable, Uruguay 466, Dpto. 137.

e.21 sept.-N. 8484-V.26 sept.

Antonio Labella, Rodríguez Peña 287,

rematará el 26 de Septiembre 1938, a

las i-r nora.s, tienda y mercería, sita ca-

lle Montevideo 1049, orden Virginia Ri-

naldi. —- Reclamos en mis oficinas.

e.21 sept.-N. 8499-V.26 sept.

Amadeo Buetto, balanceador y marti-
liero público, oficina Agüero 50*8, Ü. T.

62-2132, avisa que José Levaggi, vende
la mitad de su negocio de café y bar
Pichincha 242, al señor Aníbal Gailasso.

domicilio de ambos. — Reclamaciones
término de ley.

e.21 sept.-N. 8476-V.26 sept.

A. Barducci, oficinas Tucumán 1517,

avisa: Félix Fontanet Gironelia, vende
a Andrés- Pesado, su negocio de despen-
sa de comestibles y bebidas envasadas,
sito Pichincha 1364. — Reclamos ley en
mis oficinas, domicilio contratantes.

e.21 sept.-N." 8503-V.26 sept.

Moisés Sehere, vende a Rafael Lifs-

ehitz, su fábrica de artículos de perfu-

mería "Almufri", sita en Lezica 4480.
— Reclamaciones ley Gaona N.° 1372,

domicilio constituido por las partes.

e.21 sept.-N. 8482-V.26 sept.

Rafael Carlos Perrotta, martiliero pú-
blico, oficina Agente Cefcrino García

2255, avisa: Denisar Leonardo Miro!,

vende negocio peluquería Nazca 1802, a

Carmelo Antonio Colloca. — Reclamos
mi oficina, en donde se demicilian las

partes.

e.21 sept.-N." 8486-V.26 sent.

A. Barducci, oficinas Tucumán 1517,

avisa: Antonio Graciano, vende a Félix

Fontanet Fironella, su negocio de des-

pacho de pan y facturas, sito Rojas
1801. — Reclamos ley en mis oficinas,

domicilio contratantes.

e.21 sept.-N." 8301-Y.26 sept.

José Cías González, martiliero públi-

co, oficinas Rivadacia 1727, T. 38-7842,

avisa que Antonio Santovcña, vende a

Albina Fuentes de López, negocio des-

pensa comestibles, calle Arregui 2290,

domicilio ambos contratantes.

e.21 sept.-N. 8466-V.26 sept.

Mario de Bertoldi, vende negocio ele

cigarrería y papelería, sito Tucumán
2700 a Alejandro Patricio Ballesty. —
Reclamos mismo negocio, donde cons-

tituyen ambos domicilio.

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938.

e.21 sept.-N." 8493-V.26 sept,

Barbar Aclea, vende a Ismael Fer-

nández el negocio.de cinematógrafo de-

nominado "Cine-Teatro Rivas", sito ca-

lle Rioja 2054. — Reclamos escribanía

Pérez Virasoro, Lavalle 710, domicilio de

las partes.

e21 sept.-N.° 8481-v.2G„ sept.

Domínguez y Cía., martilieros, ofici-

nas Muiguiondo 3019, ü. T. 68-0165, avi-

san al comercio, que con su intervención

el señor Francisco Leveratto, vendió a

los señores Constantino Rivera y Pru-

dencio J. Rivera, el negocio de despacho

de comestibles al por menor, La Rosa
5710, reclamos de ley en njoficinas, don-

de constituyen domicilio los contratantes.
"

e.21 sept.-N." 8491-V.28 sept.

Se hace saber que don Pablo A. ,

Baiocchi, con domicilio, en calle Recon-

quista N.° 46 vende al señor Vicente Iz-

zo, con domicilio en la calle^ Corrientes

959, la participación que tiene en el ne-

gocio de restaurant y anexos situado en

la calle Corriem es rT.° 955 al 959, . que-

dando el señor Izzo a cargo del activo

y pasivo del mismo. — Interpónganse
las- reclamaciones de ley en la calle Co-

rrientes 959. — Las escritura pública

respectiva se hará ante el escribano Ai-

varo P. Leiguarda, con domicilio en la

Avda. de Mayo 791.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938.

e.21 sept.-N. 8479-V.26 sept.

Ai comercio : con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-
dríguez y Cía., se vende el negocio del

ramo de despacho de pan y factura, es-

tablecido en -esta Capital, en la calle

Loreto número 3755. — Interpónganse
las reclamaciones en el término de ley,

en las oficinas de los intermediarios, si-

tas Bartolomé Mitre 2258. — Vendedor:
Pedro Pezón, Loreto 3755. — Compra-
dor: José Francisco Oviedo Ampre, Bar-
tolomé Mitre 2258.

e.23 sept.-N.° 8562-v,28 sept.

Al comercio: con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-
dríguez y Cía., se vende el negocio del

ramo de panadería mecánica, establecido
en esta Capital, en la calle Conesa nú-
meros 1152^6. — Interpónganse las re-

clamaciones en el término de ley en las

oficinas de los intermediarios, sitas Bar-
tolomé Mitre 2258. — Vendedor: Ma-
nuel Díaz Déan, Conesa 1152. — Com-
prador: Manuel Fernández García, Bar-
tolomé Mitre 2258.

e.23 sept.-N." 8561-V.28 sept.

Por Victorino García, Rivadavia 2617,
José Casáis y Miguel Castro, venden su
'panadería, Paraná 635, donde se domi-
cilian, a María Santín de Martínez, do-

miciliada Rivadavia 2617. — Reclama-
ciones término ley.

e.23 'sept.-N. 8548-V.28 sept.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Paraná
335, al comercio avisa que : por su inter-

medio se vende la carnicería y anexos,
establecida en esta ciudad, calle Paraná
número 325. — Vendedor : Virginio Bo-
ron, domicilio Paraná 335. — Com-
prador: Benjamín López Martínez, do-
miciliado en el negocio.

Buenos Aires, 23 Septiembre de 1938.

e.23 sept.-N. 8547-V.28 sept,

Al comercio: Jacinto Ventre, balan-

ceador y martiliero público, oficina Ce-

vállos 985, Ú. T. 23-6945, avisa que por

su intermedio se vende negocio almacén

dé comestibles y bebidas, sito esta Ca-

pital, calle. Cocnáisámba 802 esquina Pie-

dras. — Vendedor: Urbano Villar. —
Comprador: Antonio Giráldez. — Am-
bas partes domic. mismo negocio. — Re-

clamos en ley. —- Buenos Aires, Sep-

tiembre 21 de 1938.

e.21 sept.-N." 8469-V.26 sept.

Al comercio: con intervención de "La
Bolsa Panaderil". Acevedo. Vallina, Ro-
dríguez y Compañía, se vende el negocio
del ramo de panadería mecánica estable-

cido en esta Capital, en la calle Espe-
ranza números 2Q33J35. Interpónganse
las reclamaciones en el término de ley,

en las oficinas de los intermediarios,

sita-; Bartolomé Mitre 2258. Vendedores:
Rosendo Veig'a, Jesús Lago y Antonio
Leivas, Esperanza 2033. — Comprador:
Andrés Antonio Vailati, Bartolomé Mi-
tre 2258.

e.23 sept.-N." 8560-V.28 sept.

La sociedad colectiva "Sicorsky Hnos.
& Carfess", con negocio de ropería por
mayor en la calle Paso N.° 461, trans-

fiere su activó y pasivo a los señores

Jaime Sicorsky y Mejer Sicorsky. Recla-

mos, escribano Mario F . Asconchilo,

Avenida de Mayo 953, domicilio de am-
bas partes.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938.

e.21 sept.-N. 8488-V.26 sept.
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José Sued, transfiere al socio don

Luis Abadi, la parte que le correspon-

de en la soeíedad Abadi y Sued, con

negocio de sedería, en la calle Azeue-

naga 484. — Reclamos en ese domici-

lio, que lo es de iao paites.

I e.-l sept.-ÍN." 849(j-v.26 sept.

Avisa José Martínez, martiliero pú-

blico, San José 143, qué .Jesús Goiv/.ít-

lez, vende restaurant'y "bar, Lima 124o,

a Nicomedes Campi. Domiciliados ven-

dedor: San José 143; comprador: mis-

mo negocio. — Reclamos mis oficinas.

e.21 sept.-N. 8497-V.26 sept.

CONVOCA í'Uk'i AS ANT'E-RIÓR

BXJENOS AIRES TUGBOATS '

Ltd. S. A.

(Remolcadores Buenos Aires

Ltda. S. A.)

25 de Mayo 33 — Buenos Aires

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea Ordinaria, el 7 de octubre

de 1938, a latí 17 horas, en Avenida

Roque Sáenz Peña N.'' 547 (entresuelo,,

a electo de tratar la siguiente:

ORDEN DEL OÍA":

1.° Consideración de los documentos

que proscribe el artículo 347, inciso 1.',

del Código do Comercio.

2.° Elección de síndicos.

los accionistas pa-3.° Designación ae

ra suscribir el acta.

El Directorio.

f , 19 Sopt,-N.° 8397-v.S uct.

S. A. Ganadera y Colonizadora

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria, para el 17 de octubre

de 1938, a las 14 horas, en calla Victo-

ria 486, Buenos Aires,- para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

que prescribe el Art. 347 inciso 1.°, del

Código de Comercio.

2,
ü Elección de un director suplente,

un síndico y síndico suplente y su re-

muneración.
3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.24 sept.-N." 8587-v.ll oct.

SOCIEDAD ARGENTINA DE
FINANZAS e INDUSTRIAS, S. A.

Convócase 'a Asamblea Ordinaria pa-

ra 3l 30 de septiembre, 17 horas, en

Sarmiento 559, escritorio 80
)

para tra-

tar

Orden del día:

1.°" Consideraron documentos pros-

criptos, artículo 347, inciso 1.°, Código

de Comercio.
2.° Elección presidente, directores,

síndicos.

3.
J Elegir dos accionistas para firmal

el acta. — El Directorio.

e.13 sept.-N." SI 56- v.29 *pt»t

POTENCIA
S. A. de Publicidad

' Asamblea General Ordinaria

Convócase a Asamblea General Ordi

naria, para el 29 de septiembre de 1338.

a las 17,30 horas, en el local La valle

710, -6.° piso, con la siguiente

Orden del día :

I.° Considerar la Memoria, Balance.

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del síndico.

2.° Elecciones.

3.° Nombra! dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Balan-

ce e informe del síndico, correspondien-

te al 7° ejercicio.

2.
a Elección de síndico titular y suplen-

te, s*
_

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1938.

— El Directorio.

e.9 sept.-N ° 8Ó49-v.2« --nt,

MAREE ANNE COMMAUX S. A.

Convocatoria.

De acuerdo con los estatutos se conco-

ma a los señoree accionistas de la "Ma-
ne Aniñe Connnaux", Sociedad Anóni-

m.a Comercial e Industrial, a la Asam-

blea General Ordinaria (pie se celebrará

el día 30 de septiembre de 1938, a las

19 horas en las O icinas de la Socie-

dad, calle Santa Fe 1440, Buenos Ai-

res, para tratar lo siguiente

Orden del oía:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, del Balance General y de la Cueu
i: a. de Ganancias y Pérdidas.

Elección do un director por un ¿[eo suplente.

H. GOLDENBEÍta LIMITADA
Sociedad Anóiiima de Iiiiportacióa y

Exportación de Mercaderías' -

Generales

CONVOCATORIA
Para el día 20 de octubre 193S, a las

.13 ñoras, se convoca a los señores ac-

cionistas' a Asamblea General Ordinaria

en el local social, calle Bartolomé Mi-

tre 1399, para tratar lo siguiente,

Orden de i, día :

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance, Cuenta de- Ganancias y
Pérdidas, distribución de utilidades o in-

formes del síndico.

2.° Elección del directorio, presidente

y síndicos.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

e.24 scpt.-N. 8563-v.ló oct.

TRES MOJONES
Explotaciones Forestales y Colonización

Sociedad Anónima

Convocatoria,

Convócase a los accionistas a Asain

blea General Ordinaria para el día 3

de septiembre próximo a las 15 hora:-

en Bartolomé Mitre N.° 559, 5." piso, y¿,

ía tratar la sl<rniente

Groen del día:

L° Consideración de los dr>cir>i enco-

que prescribe el artículo 347, inciso 1.",

del Código de Comercio.
2.° Elección de seis directores titula

res y tres directores suplentes.

3.° Elección de síndico titular y sin

PERETTI^
, Soc. Anón. Cómercul e Industrial'

De acuerdo con lo dispuesto por nues-

tros estatuios, convócase a 'os señores
'

accionistas a la Asamblea Ordinaria que

tendrá lugar el día catorce de octubre

de 1938, a ¡as ¡6 ñoras en el local so-

cial, Avenida de Mayo 1402
t

para tratar

ía siguiente

Orden del día :

1." Lectura, consideración 'V aproba-
ción de la Memorn?. Balance, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al .ejercicio ven-

cido el 30 de junio de 1938.
2." Distribución de utilidades.

3." Elección de un director por dos
años y de dos directores suplentes por

un año.

4.
u Elección de un sínrlco titular y de

un síndico suplente por un año.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acia en representación de
la asamblea.

Lo.s señores accionistas para asistir o

hacerse representar a la asamblea, debe-

rán depositar en la caja social con tres

días de anticipación, las acciones o 'ni

certificado bancario de depósito de 'as

mismas, de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 23 de los estatutos. — El

Directorio.

e.14 sept.-N." 8193-V.4 oct.

mevo período de tres años en reempla-

zo del tpie termina su mandato el 30 de

junio de 1939.

3.° Distribución de las utilidades.

4.° Fijación de fecha para el próximo

inventario y balance.

5.° Elección -de síndico y síndico su-

plente, fijándoles la retribución que les

será asignada.

6.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta. — El Direc-

torio.

e.6 eept.-N. 7945-V.26 sept.

CORPORACIÓN FINANCIERA
RECONQUISTA

Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 28 de septiem-

bre de 1938, a las 11.15 horas, en el lo-

cal calle Reconquista 314, Buenos Aires,

oara tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Aumento del capital y modifica-

ción de los estatutos.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Presidente.

e.9 sept.-N. 80ífcá-v.2G sept.

4.° Designación de dos accionistas p^

ra firmar, el acta, de la asamblea. — Ei

Directorio.

e.12 sept.-N. 8149-V.28 sept.

LA ECONOMÍA COMERCIAL'
~

Compañía de Seguros Generales
De acuerdo con el artículo 'JO" de los

estatutos sociales, se convoca a los- seño-

res accionistas a la Asamblea General.

Ordinaria, que se celebrará el día 29 del

mes de septiembre a las 16 horas, en las

oficinas de la Compañía, calle 'Corrien-

tes N.° 550, para tratar el siguiente or-

den del día:

Orden del día :

1.° — Aprobación de la Memoria, Be-

,

lance General, Cuenta de Ganancias y

COMPAÑÍA GENERAL DE ENVASES Pérdidas al 30 de junio de 1938, distri-

( Sociedad Anónima) bución de utilidades e informe del ún-

Calle Caseros 2446 — Buenos Aires dico -

2.° — Resolver sobre el número de di-

Convocatoria rectores que administrarán a la Compa-
Se convoca a los señores accionistas nía hasta la próxima asamblea general

a la Asamblea General Ordinaria que ordinaria y elección de los mismos, de

tendrá lugar en el local de la Sociedad, acuerdo con los artículos 23 y 24 do los

calle Caseros número 244G, el sábado estatutos sociales^ en reemplazo de. los

1.° de octubre, a las 17 horas, para tra- señores Esteban Barón, Faustino Estó-

tar la siguiente, vez, Camilo Puricelli, José Gamba, M-oi-

ro J. Estévez y -Geiiesio Perazzo^, que'
Orden del día: terminan su mandato.

1.° Consideración dei Balance, Memo- 3/ Elección por el mismo tienmo,- de
ria delDirectorio^Cuenta de Ganancias xm sí 11(üco titular y de un síndico' su-

y Pérdidas y aprobación de todo lo ac- píente.

tuado por el Directorio. 4. Fijar la remuneración del síndico.
2." Elección de un director titular poi 5.° Designación de dos señores necio-..

tres años, en reemplazo del señor Atine nistas para que conjuntamente con el

EMPRESA TELEFÓNICA
DEL .SÜD

Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 17.° de los

estatutos, se cita a los señores accionis-

tas a Asamblea General Ordinaria, que
se celebrará .el día 11 de octubre de 1938,

a las once horas en el. local de la socie-

dad, Avenida Ptc. Roque Sáenz Peñ;,

número 547 (1er. piso) Capital Federal,

para tratar el siguiente

Liberti, tres directores suplentes por w
año y síndico y síndico suplente, tan

bien por un año, todos reelegibles.

3." Designación de dos accionistas \>'

ra que aprucben\y firmen el acta de e¡

ta asamblea.

Nota : De acuerdo con el artículo f:

de los estatutos, los accionistas p:n

poder asistir a las asambleas, tendr-í

que depositar sus acciones con dos di;

de anticipación. — El Directorio.

e.15 sept.-N.° ?2mQ--- "".-

° -"

L
Orden del día:

Consideración de la Memoria
Se recuerda el artículo 29 de los esta- Balance por el ejercicio fenecido el 30

tutos.

e.10 sept.-N.° 8110-V.27 sept

s junio de 1938.

2.° Nombramiento de síndicos.

3.° Designación de dos accionistas nara

CIRCULO DE ARMAS

SEGUNDA CONVOCATORIA
Re invita a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

limar el 30 de septiembre de 1938, a las

diez y ocho lloras en el local social,

Corrientes 671, para tratar la siguiente.

Ouni'N del día:

l.° Aprobación del Balance anual.

2." Elección do presidente tres voca-

DATES ü HUNT
3. A. Sudamericana de Constrrrdo-nns

San Martín 232, 4." piso — Cap. Federal

suscribir, el acta en representación db les titulares y un sipdcnte, en reempla-
za asamblea. zo de los doctores Jor»'e Artayeta, Jo-r-

Para poder asistir a la asamblea lo& ge Casares, Napoleón Paz, señor Emilio
señores accionistas, deberán depositar Casal y el Dr. Toribio Ayerza, respecti-

Convocatotua las acciones o un certificado Bancario del vamente, por haber terminado su manoia-

Se convoca a los señores accionistas depósito de las mismas en la caja de la to.

a Asamblea General Ordinaria para <d sociedad, hasta tres días antes del seña- 3.° Designación de dos señores socios

día 30 de septiembre de 1938. a las 17.30 lado para el acto, de acuerdo a lo dis-* para que, en representación de la asam-
horas en el local social. eaHf San Mar- puesto por el artículo 21.° de los estatu- blea aprueben y firmen el acta.

tín número 232, 4." piso, para tratar tos. — El Directoi'io. Secretario,

la siguiente e.20 sept.-N.' 845G-V.6 oct. e.24 sept.-N. 8585-V.29 sept

Presidente y el secretario del Directorio

firmen ol acta de la asamblea.
Artículo 15.° de los estatutos. — Los

accionistas depositarán sus acciones o

certificados de depósito bancarios en la

Caja Social, hasta tres días antes de ía

asamblea y recibirán una bo'eta firma-

da por el gerente, que acredite el depó-
sito en el cual se consignará el número
de votos que le acuerda el artículo 19°

de los estatutos.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.

e.8 'sept.-N. 792.3-v.25 sept.

COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE
AVIACIÓN

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el

29 de septiembre de 1938, a. las 16 ho-
ras, en el local Avenida Boque Sáenz
Peña 567, 8.° p

:

so, para tratar la si-

guiente .

Orden del día:
1.° Considerar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Perdidas e in-
forme del síndico.

2.° Elegir Directorio y
;

síndicos. '

3.° Designar dos" accionistas' para fir-
mar el acta.

Nota: Se recuerda a los señores ac-
cionistas que para asistir a esta asam-
blea deberán depositar sus acciones en

¿- las oficinas de la suciedad, con tres días
de anticipación. -— El Di^pc+orio

>S sipt.-H.° 8d?2-v.26 sept.



42876 BOLETÍN ftFICIAL-^jBuenos,Aires, Lunes%8 4e Septiembre de^lffijS

T" 5SSB ¡S»
"""•

¡j& A. TIERRAS E INDUSTRIAS LTD.

! 25 de Mayo N.° 182 — Buenos Aires

/
Convocatoria

' De acuerdo con el artículo 32 de los

Estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas, a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 30' de Septiem-

bre de 1938, a las 17 horas, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

tioiia y Balance al 30 de junio último.

2.° Aplicación de reservas de previ-

sión.

3.° Fijar la remuneración del síndico

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Considerar la venta del campo de-

nominado ''Las Retamas".
6.° Designar dos accionistas para fir-

jnar el acta de esta asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que para poder asistir a la Asamblea
¿deberán ajustarse a lo dispuesto por los

artículos 35 y 3ü de los Estatutos. —
331 Directorio.

e.13 sept.-N.° 8172-V.29 sept.

láONTES Y ESTANCIAS SAN JOSÉ
SOCIEDAD ANÓNIMA

'' 25 de Mayo 158 — Buenos Aires

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el 3 de octubre de 1938, a las

17 horas en el local social calle 25 de

Mayo 158^ para tratar la siguiente

;!
Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
inoria, Balance General, Cuenta Ganan-
cias y Pérdidas e informe del síndico, co-

rrespondiente al 29° ejercicio, terminado

¡el 30 de junio de 1938.

¡j
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección del síndico y síndico su-

plente para el nuevo ejercicio.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo con el artículo 39 de los

¡estatutos .sociales, para tomar parte en

la asamblea, deberán depositar su^ accio-

nes en la caja social, por lo menos tres

días antes del designado para dicha

asamblea.

Buenos Aires, 15 de Septiembre de

1938. — El Directorio.

e.15 sept.-N.° 8252-v.l.° oct.

) Soc. Anón. Ganadera y Financiera

}
' BRIDGES & REYNODLS

' Convocatoria

De acuerdo con el artículo 25 de los

''estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas, a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 30 de sep-

tiembre de 1938, a Tas 15 horas, en el

¡domicilio de la sociedad calle Bartolomé
Mitre 427, para tratar la siguiente-

. ;
Orden del día:

"r "
1

A 1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico, por el

ejercicio fenecido el 31 de mayo de

¿938. ,.*;:,

'í 2° Distribución de utilidades.
v 3.° Elección de tres directores titula-

res y dos suplentes. ^ >

1

\
4.° Elección de síndico y suplente.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ira firmar el acta de la asamblea.

Nota: De acuerdo con el artículo 28
Üe los etatutos, para concurrir a la asam-
blea, los señores accionistas depositarán

con tres días de anticipación por lo me
nos, en la caja de la sociedad, sus ac-

ciones o el recibo del depósito de las mis-
mas, efectuado en un Banco, aceptado
pov el Directorio. — El Directorio.

i e.13 sept.-N.° 8161-V.29 sept.

PLATE & CÍA.
Sociedad Anónima Comercial

VACUNAS SIVORI
Sociedad Anónima

Convocatoria Convocatoria
Conforme a los estatutos se convoca De acuerdo con lo establecido en el

a los señores accionistas a una Asamblea artículo 8, título IV de los estatutos de

General Extraordinaria, que se celebrará la sociedad, por resolución del Directo-

el día miércoles, 28 de septiembre de rio, convócase a los accionistas a la duo-

1938, a las quince horas y treinta minu- décima Asamblea General Ordinaria, a

tos, en el local social, calle Balcarce 474, celebrarse en el local social, calle Flori-

da N.° 248 (primer piso), el día 30 de

septiembre próximo, a las 11 horas, pa-

ra tratar el siguiente

con la siguiente

Orden del día:

1.° Modificación general de los estatu-

tos.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Previénese a los señores accionistas

que, conforme al artículo 19 de los esta-

tutos, las acciones tendrán que ser depo-

sitadas en la secretaría de la sociedad,

dos días antes del de la asamblea._

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1938.

— El Directorio.

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, el Ba-
lance General y Ja Cuenta anual de Ga-
nancias y Pérdidas del ejercicio duodé-
cimo.
2° Distribución de utilidades
3.° Elección de dos directores por tres

años.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas r»a-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
e.9 sept.-N.° 8075-V.26 sept. blea.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938
— El Directorio.

e.§ sept.-N.° 8077-V.26 septFORTINES AGRÍCOLA GANADERA
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas de".

la sociedad a la Asamblea General Ordi-

naria que se celebrará el día 3 de octu-

bre de 1938, a las 11 horas, en el local

PLATE & CÍA.
Sociedad Anonimía Comercial

Convocatoria
Conforme a los estatutos se convoca

social, Avenida Presidente Roque Sáenz a log señoreg accionistas a la Asamblea
Peña N.° 825, para tratar el siguiente General Ordinaria, que se celebrará el

Orden del día*
^ ia nuercoles 28 de septiembre de 1938,

a las quince horas, en el local social, ca-

1.°) Aprobación o modificación de la lie Balcarce 474, con la siguiente

Memoria, Inventario, Balance General,
r> '

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In- .

ÜRDE^ *¡el D'^ :

forme del Síndico, correspondientes al .
L Consideración de la Memoria y Ba-

tercer ejercicio económico fenecido el'^ ^neral ^ de- la propuesta distri-

día 31 de julio de 1938

2.3) Remuneración de los directores y

bución de utilidades que corresponden

al decimocuarto ejercicio vencido el 30
de junio próximo pasado.

del síndico que terminan sus mandatos. „. , .
,

o on Tv i. \ •' ii ^A a„ ^ c „fí ¿ - -elección de cuatro directores titu-
_
3°) Distribución del saldo de las uü-

lareg pQr uu ^
lidades

4.°) Elección de directores y de síndi-

co' para e! próximo ejercicio.

5.°) Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

la Asamblea.
El Directorio.

e. 12 sept. N.° 8143 v.-28 sept.

ANTONIO FIORITO Y HERMANOS

Soc. Anóu. Comercial e Industrial

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 3 de octubre pró-

ximo, a las 18 horas, en Vicytes 1914,

para

:

Orden del día:

1.° Considerar el Balance General ce-

rrado el 30 de junio ppdo., y destino de

tas utilidades.

2.° Liquidación reservas anteriores al

l.° enero 1932.

3.° Elección de síndicos.

4.° Reforma de estatutos.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.16 sept.-N.° S319-V.3 oct.

S O L Y M A R

Compañía Argentina de Previsión, S. A.

De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 17 de los estatutos, convócase a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

5 de octubre de 1938, a las 10 y 30 ho-

ras, en las oficinas del señor Federico

J. Zorraquín (h.), situadas en 25 de Ma-
yo 122.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance Genera], Cuenta de Ganancias y.

Pérdidas, e informe del síndico, corres-

pondiente al ejercicio que venció el 30

de junio de 1938.

2.° Elección de síndico titular y su-

plente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.14 sept.-N.° 82G1-V.30 sept.

3.° Elección de dos directores suplen-

tes por un año.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente por un año.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmo r el acta de la asairblea.

Previénese a los señores accionistas,

que conforme al artículo 19 de los esta-

tutos, las acciones tendrán que ser de-

positadas en la Secretaría de la Socie-

dad, dos días antes del de la reunión de

la asamblea.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1938.
— El Directorio.

e.9 sopt.-N.° 8075-V.26 sept.

ANGLO ARGENTINE INVESTMENT
TRUST & AGENCY LIMITED

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a las señores accionistas a

Asamblea Gcucral Extraordinaria para
el día 3 de octubre de 1938, a las 15,30
Was, en Reconquista 314, 'Buenos Ai-
res.

Orden del día:
1.° Conversión y reducción de capital.
2.° Modificación de estatutos.
3.° nombramiento de dos accionistas

para suscribir el acta. — El Directorio.

e.20 seüt.-N.° 8463-V.30 sept.

CRÉDITO MERCANTIL ARGENTINO
Compañía de Finanzas

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria, que
se celebrará el día 6 de octubre de 1938,
a las 17 horas, en el local social, calle
Cangallo N.° 511, piso 2.°, para tratar

y resolver la siguiente

Orden del día:
1.° Liquidación de. la sociedad.
2." Nombramiento de la comisión li-

quidadora.
3.° Decignación de dos accionistas pa-

ra aprobar y fimar el acta de la asam-
blea.

Se recuerda a los señores accionistas
que para poder asistir a la asamblea, de-
berán depositar sus acciones, hasta tres
días antes de la fecha fijada en esta
convocatoria, en la sede de la sociedad.— El Secretario.

e.16 sept.-N.° 8312-V.6 oct.

MONTALEGR.E LI3WADÁ ;¡

Soc. Anón. Financiera, Comercial
Inmobiliaria e Industrial

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el 4 octubre

1938, a las 17 horas, en Bmé. Mitre 559~
s

escr. 609, para tratar la siguiente

Orben del día:
1.° Considerar la Memoria, Balance,,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico al 30 de junio 1938.
2.° Aplicación de utilidades y reser-

vas.

3.° Elegir directores y síndicos.

4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.10 sept.-N.° 8117-V.30 sept.
IWMMMMMWWM i************** >*nw^

EL PINO ANDINO
S. A. G-anadera e Industrial

Ñorquín, Neuquén F . C . S

.

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria a efec-

tuarse el día 30 de septiembre de 1938.

a las 15 horas, en el local de la Sociedad,
en esta localidad, para tratar la siguien-

te

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas correspondiente

al ejercicio número 9, terminado el 31
de mayo de 1938.

2.° Elección de presidente, vicepresi-

dente, dos directores, síndico y síndico

suplente, en reemplazo de los actuales

que terminan su mandato.
- 3.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
Nota: Para tener representación en la

asamblea, de acuerdo con el artículo W
del estatuto, los accionistas deberán de-

positar sus acciones en la secretaría de
la sociedad por lo menos tres días an-
tes del fijado para la asamblea. — Sor-
quín, Septiembre 8 de 1938. — El Direc-
torio.

e.12 sept.-N.° 8134-V.28 sept.

CERVECERÍA PALERMO S. A.
Con vocatoria

De acuerdo con lo establecido por los

-Estatutos de la Sociedad, se cita a los

señores accionistas a la cuadragésima
primera Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar el 7 de octubre de!

corriente año, a las 15 horas, en la

oficinas de la Sociedad, calle Santa Fe
N.° 3253,, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración del informe del Di-

. rectorio, Inventario y Balance del Acti-

vo y Pasivo de la Sociedad/ cuenta de
Ganancias y Pérdidas y dictamen del

síndico, correspondiente al ejercicio ven-
cido el 30 de junio próximo pasado.

2.° Fijación de los honorarios del

síndico.

3." Elección de síndico y síndico su-
plente.

4." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de esta Asamblea.

De acuerdo con el Art. 20 de los Esta-
tutos, los señores accionistas deberán
depositar sus acciones o certificados de
depósito en instituciones bancarias, en
las oficinas de la Sociedad calle Santa
Fe número 3253, con tres días por
lo menos de anticipación al fijado pa-
ra la Asamblea, desde las 14 a las 16
horas, a fin de obtener el boleto de en-
trada.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.— El Directorio.

e.19 sep.-N.°- 8398-V.-5 oct.

LA NEGRA
""

Maschwitz, Rey Ltda., Sociedad Anónima
Heladora y Frigorífica

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el

30 de septiembre, a las 16 horas, en
Agüero 352, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Considerar los documentos que

prescribe el artículo 347, inciso I, del Có-
digo de Comercio.

2.° Elección., de dos directores.
3.° Elección de síndico titular y su-

plente. — El Directorio.

e.13 sept.-N. 8178^v.29 aept*
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CORPORACIÓN FINANCIERA

]

RECONQUISTA _ ^1

\ Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 28 de septiembre de

1938, a las 11 horas, en el local calle

Keconquista 314, Buenos Aires, para

tratar el siguiente u _

! Orden del día:

EL AVISADOR MERCANTIL

Sociedad Anónima

"T""r " Convocatoria

En cumplimiento dé lo dispuesto por

el artículo 347 del Código de Comercio,

el directorio ha resuelto convocar a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 7 de octubre

de 1938, a las 17 horas, en el local de

ALFA-LAVAL
Sociedad Anónima Importadora

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 16 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

$ ,* „ PFEIFFER «5 CIA*LTDA.
f fí. A. Importadora x

'

" Convocatoria

De conformidad con el artículo 17 á*

los estatutos sociales, el directorio coa»

voca a los señores accionistas a la

naria que tendrá lugar el día 30 de sep- Asamblea General Ordinaria que tendrá

tiembre de 1938, a las 16 horas en el lo- lugar el día 30 de septiembre de 1938,

cal social, calle Chacabuco número 599, a las diez horas, en el local de la socie-

1.° Consideración de la Memoria y Ba- la sociedad, Lavalle 1334, con el objeto

lance. de tratar la siguiente

2.° Elección de directores titulares y
""""

Orden del día :

suplentes, síndico y síndico suplente. I o Lectura y aprobación de la Memo-
3.° Designación de dos accionistas pa* ria y Balance General, Cuenta de Ga-

la firmar el acta. — El Presidente,

e.9 sept.-N.° 8061-V.26 sepf

.CÍA. GENERAL DE CALZADO, S. A.

nancias y Pérdidas e informe del sin-

dico, correspondiente al XVI ejercicio

económico social, cerrado el 30 de ju-

nio de 1938.

2.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

3.° Designación de dos señores aceio-

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, que se nistas para que en representación de la ra aprobar y firmar el acta

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ven-

cido el 30 de junio de 1938.

2.° Elección por un año del directorio

y sus suplentes, conforme el artículo 11

de los estatutos y fijar su remuneración.
3.° Elección del síndico titular y su

píente.

4.° Fijar la remuneración del síndico..

5.° Designación de dos accionistas pa-

eelebrará el día miércoles 28 de septiem-

bre próximo, a las 15 horas, en el local

«alie Bartolomé Mitre número 599, ter-

cer piso, para tratar la siguiente,

i Orden del día:

1." Consideración de Ja Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al decimoter-

cero ejercicio terminado el 30 de junio

de 193S. ^i

2.° Destino de las utilidades.

• 3.° Elección de cuatro directores titu-

lares por dos años.
4.° Elección de dos directores suplen-

tes por un año.

5.° Elección de síndico y suplente por

un año.
6.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, juntamente con el presidente,

aprueben y firmen el acta de la asam-

blea .

Se previene a los señores accionistas

que para concurrir a la asamblea, de-

berán depositar sus acciones en la caja

de la sociedad con tres días por lo

menos de anticipación, al fijado para

la asamblea.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1938. --

El Directorio.

e.8 sept.-N.° 8009-V.28 sept.

ESTABLECIMIENTOS ORTOPÉDICOS
ARGENTINOS S. A. ,,.,

Convocatoria a Asamblea General

' Ordinaria
' Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 30 de

septiembre, a las 21.30 horas, en Maipú

757, para tratar el siguiente

i Orden del día :

' 1." Considerar los documentos que

prescribe el artículo 347, Inc. 1.°, del Có-

digo de Comercio.
2.° Elección de directores y síndicos.

El Directorio,

e. 12 sept. N.° 8146 v.-28 sept.

Conimñía Platense de Electricidad

SIEMENS-SCHUCKERT, S. A.

asamblea, aprueben y firmen el acta de

la misma.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que de conformidad con el artícu-

lo 14 de los Estatutos, deberán ¿eposi-

tar sus acciones o certificados del depó-

sito baneario en la Secretaría de esta

Sociedad, hasta tres días antes de la fe-

cha fijada para la asamblea. — El Di-

rectorio.

e.21 sept.-N.° 8468-V.7 oct.

BENVENUTO
Sdad. Anón. Comercial e Industrial

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para el

día 10 de octubre de 1938, a las 16 ho-

ras, en la calle Cangallo N.
u
466, 4." pi-

so

Orden del día:

1.° Consideración^ de lo previsto en el

artículo 347, inciso I, del Código de Co-

mercio.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Elección de dos directores.

4.° Elección de síndieo titular y síndi-

co suplente y fijar retribución del pri-

mero.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta ,de la asamblea. "— El

Directorio. v

e.21 sept.-N.° 8477-V.8 oct.

I.N C A
S. A. Industrial y Comercial Argentina

Se cita a los señores accionistas, a

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el 4 de octubre de 1938, a las 16

horas, en 25 de Mayo 515.

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria y Balance correspondientes al

cuarto ejercicio terminado el 30 de ju-

nio de 1938.

2.° Elección del nuevo directorio, sín-

dico y síndico suplente.

. 3.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.16 sept.-N.° 8305-V.3 oct.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. —
£1 Directorio.

eJ.0 sept.-N.° 8114-V.27 sept

SOC AN. SAMUHI
Fábrica de Tanino y Aceites Vegetales

e Industrialización del Algodón

Convocatoria ,

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrar-

se el día 28 de septiembre de 1938, a

las 11 horas en la Bolsa de Comercio,

calle 25 de Mayo esquina Sarmiento, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:

1." Considerar la Memoria, Balances,

Inventarios y Cuentas de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al séptimo y
octavo ejercicios, terminados el 31 de

diciembre de 1936 y 31 de diciembre de

1937, respectivamente, e informe de la

sindicatura y aplicación de las utilida-

des..

2.° Eijar remuneración a los síndicos

por los ejercicios 1936 y 1937.

3.° Elección de síndico titular y sin

dico suplente para el ejercicio en curso

y fijación de remuneración.
4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

Nota: El boleto de entrada debe ser

retirado tres días antes de la asamblea,

previo depósito de las acciones o eerti-

dad, calle Perú número 433, a fin de

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y distribución de utilida-

des, correspondientes al décimo primer

ejercicio vencido el 30 de junio 1938.

2.° Elección de un director titular por

tres años, designación del presidente del

directorio y elección de dos directores

suplentes, por tres años.

3.° Elección de síndico y síndico sa-

piente, ambos por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.10 sept.-N.° 8132-V.27 sept.

COMPAÑÍA GENERAL DE ACEITES
Sociedad Anónima

Convocatoria -

De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 23 de los Estatutos, se convoca

a los señores accionistas, a la Asam-

blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar él día 7 de octubre de 1938, a las

15 y 30 horas, en el local Garay 50, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción del Balance General correspondien-

te al ejercicio terminado el 30 de junio

de 1938, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das, dictamen del síndico, distribución

de Utilidades e Informe del DirectoriOj,

sobre la marcha de la Sociedad.

2.° Elección de un síndico titular y
síndico suplente, para el ejerciieo 1933]

39.

3.° Designación de un secretario y de

dos accionistas, para que firmen el acta

de la asamblea.

Nota: De acuerdo con el artículo 2*3

de los estatutos, los señores accionistas

deberán depositar sus aceir nes en la Se-

cretaría de la sociedad, a fin de obte-

ner el boleto de entrada.

_E1 Balance, Dictamen del síndico e In-

forme del Directorio, se encuentran a
fieados de depósito extendidos por un . . . .

Banco, de acuerdo al artículo 32 de los disposición de los señores accionistas en

el local social.
estatutos.

e.I2 sept.-N.° 8147-V.2S sept.

Soc.

LA AGEAEIA
An. Industrial Agrícola Ganadera

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938.

— El Directorio.

e.14 sept.-N. 8214-V.30 sept.

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea Ordinaria para el 30 de septiembre

próximo, a las 15.30 horas, en San Mar-

tín 50, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Considerar los documentos que

prescribe el artículo 347, inciso 1.°, del

Código de Comercio.

INSTITUCIÓN ARGENTINA DE

CRÉDITO, S. A.

segunda convocatoria

Por resolución del Directorio y de

acuerdo con los estatutos sociales, se

convoca a los accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que se realizará el

2.° Designación de dos accionistas que día 1.° de octubre próximo, a las 16 Lo-

IGNACIO GOÑI Y HNOS. LTDA.

Sociedad Anónima
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 29 de septiembre de

1938, a las 18 horas, en el local social:

Avenida de Mayo N.° 580, para tratar

la siguiente j

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

|

Convocatoria

De acuerdo con los estatutos sociales,

el directorio convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria

que se efectuará el día 17 de octubre

próximo, a las 16 horas, en el local, Ave-

nida de Mayo 869, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aprobación

Se la Memoria, Balance General y Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas del ejercicio y Pérdidas, correspondiente al ejerci-

,al 31 de mayo de 1938. eio vencido el 30 de junio de 1938.
2.° Consideración del aumento del por-

centaje para fondos de previsión, a que

se refiere el artículo 45 de los estatu-

tos.

3.° Distribución de utilidades,.

4.
a Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Designación de 2 accionistas para
suscribir el acta en representación de
la asamblea. — El Directorio.

* e.13 sept.-N.° 8175-V.29 sept.

s
31 de mayo de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de un presidente, vicepre-

sidente y tres directores titulares.

4." Elección de un director suplente.

5.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

6.° Designación de dos accionistas pa-

Ta firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Septiembre de 1938. —
El Directorio.

¿ _ e.24 sept.-N.° 8598-V.15 oct.

harán de escrutadores y firmarán el ac-

ta.

3.° Elección de cuatro directores titu-

lares, un director suplente, un síndico

titular y un síndico suplente.

4.° Facultar al directorio para dejar

sin efecto la compra efectuada ad-re-

feréndum, de los inmuebles a que se re-

fiere el acta del 9¡3¡1934, ubicados en

San Antonio de Areco, Pehuajó y Chi-

vilcoy. — El Directorio.

e.10 sept.-N.° 8097-V.27 sept.

COMPAÑÍA ARGENTINA FRUTERA
Y CONSIGNATARIA

Convocatoria
Convócase a los accionistas, a Asam-

blea Ordinaria, para el 30 de septiem-

bre, a las 15 horas, en Agüero 352,

para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Considerar los documentos que
prescribe el artículo 347, inciso 1.°, del

Código de Comercio.
2.° Elección de síndicos. — El Direc-

torio.

e.13 sept.-N.° 8177-V.29 sept.

ras, en el local social, Eivadavia 1273,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta le Ga-
nancias y Pérdidas y el informe del

síndico, correspondiente al décimo ejer-

cicio terminado el 15 de junio de 1938..

(Art. 39 de los estatutos), o

2.° Elección de síndico titular y su-

plente, período 1938J1939. (Art. 45)..
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la asamblea
aorueben y firmen el acta de la misma.
(Art. 32).

Carlos L. CastigHonI, presidente. —
S. Fernández Quiroga, secretario.

Nota: Para asistir a la Asamblea de-

berá presentarse las acciones en Secre-

taría y retirar las tarjetas de entrada,

hasta tres días antes del fijado para la

misma.
Art. 24. — Si a la hora indicada no

se obtuviese quorum, se esperará una ho-
ra, transcurrida ella, el acto quedará
abierto y constituida' la asamblea, cual-

quiera sea el capital representado.

e.17 sept.-N.° 8368-V.26 sepi



S. A. Papelería,' Librería é
r Imprenta

Argentina -

;
CASA JACOBO PEUSER LTDA.

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 19 de los Estatutos se convoca, a

los señores accionistas para la Asam-

blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar en su local social, calle San Martín

200, el día 28 de Septiembre de 1938,

a las 16 horas para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y 'consideración' de la Me-

moria, Balance General, tui'iita de <3a

nancias y Pérdidas e informe del sin-

dico, correspondientes al 20" ejercicio

social, vencido el 30 de junio último.

2." Distribución de utilidades.

3.° Asignación al director de tur.no.

4." Elección de tres directoras [->Gr el

término de tres "años en reemplazo de

los señores don Justo P. Sáeuz, doctor

Enrique F. Costa y don Mente Cria

do Pérez, v,mq, terminan su mándalo
5.° Elección de síndicos, titular y su

píente, que cesan en sus ¡unciones.

6.
ÍJ Designación de dos señores accio

nistas, para que, conjuntaun-nte con ío,s

directores y síndico, firmen el acta d< j

la asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para poder asistir a la

asamblea, deberán depositar en la Se-

cretaría de la Sociedad, sus acciones o

un. certificado de depósito de las mis-

mas expedido por un Banco caracteriza-

do, por ío iie.-i,<;s i;.-:i i......o .,.-..> wv . t>

jado para ia n unü'm

B nenos Aires, Agosto 31 de ¡988. ~
El Directorio.

c.7 si'pt.-\." 79C.8 v.28 sept.

S. A. Cía. Inmobiliaria
' fLA CANDELARIA"

CuNvooA'mm v

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día martes 11 de octubre

del corriente año. a h;s 11 horas, en (1

domicilio de la Sociedad, calle Avenida

Alvear 1Ü93, pata tratar la siguiente,

OuniCN imri ni \ :

l.° Aprobación de A Memoria, Balan-

ce, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e

iniorme del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3." Elección del nuevo Directorio y fi-

jación del término del mandato de los

nuevos directores.
4."' Elección del síndico y síndico su-

plente.
.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra (jue firmen y aprueben el acta, en re-

presentación de la asamblea. — Enri-

que Duhau, presidente.

e.23 sept.--N.° 8553-v.lO oct.

,

S~XT M A
S, A. Industrial y Mercantil Argentina

Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 11 de

octubre de 1938, a las 11 y 30 horas,

en 25 de Mayo 515.

Orden del día.:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance. Ganancias y Pérdidas e informe

del síndico, ejercicio 1938.
2.'' Elección de cinco directores, sín-

dico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar ' el acta. — El Di-.

rectorio. -%)

e.23 scpt.-X.° 8556-v.lO oct,

"""ESTANCIAS JUAN MAODONALD
LIMITADA. SOCIEDAD ANÓNIMA

Ejercicio Vigésimo Primero

Se convoca a los señores Accionistas

n Asamblea General Ordinaria, para el

día viernes 30 de septiembre de 1938,

a las 16 lioras, en el domicilio de la So-

ciedad? calle Uruguay 969, para tratar

la siguiente.

Orden del día:

•1.° Aprobación de la Memoria, Ba-
lance e informe del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de director-gerente por
aa. año.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente por un año.

e.14 sept-N. S236--50- sept:

BUCILO '

S. A. Productora de Rayón "

Av . Pte . R . Saenz Peña 882

Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo con io dispuesto por nues-

tros estatutos, se convoca a los señores

accionistas, a la -Asamblea General Oi-

dinariaj epte tendrá lugaa- el día 27 de

septiembre de 1.938, a las 11 horas, en

td local social, Avenida Roque Sáenz
í'eña 832,- 'para considerar la siguiente 1

Oudln del día:

1.° Lectuia y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de N Ga-

nancias y Pérdidas e informe del sin-

dico, por el ejercicio al 30 de jumo
de 1988.

2." Elección de seis directores y fija-

ción del término de su mandato.
3.° Elección de un síndico y un sín-

dico suplente y fijación del término de

su mandato.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta en

representación de la asamblea. — El

Directorio.

e.10 sept.-X." 8131-V.27 sept.

BANCO DE GALICIA Y BUENOS
AIRES

De acuerdo con lo que disponen los

utícúlos 32 y 3)3, de los '
estatuios, el

Directorio convoca a los señores accio-

listas a la Asamblea General Ordina-

ria, que deberá celebrarse en el local

del Banco, calle Cangal'o 415;39
)

el día

30. de septiembre de 1938, a las 16 hu-

ras, para tratar la siguiente

Orden del día :
•

1." Lectura,, consideración y aprobación

de la Memoria, Balance General, Cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas e informe
del síndico, correspondientes al 33" ejer-

cicio terminado el 30 de junio de 1938.

2." Nombramiento de dos señores ac-

cionistas, a los fines que determina el

irtículo 44, de los estatutos.
3.° 'Elección de: tre<s directores titu-

lares, por tres años, en reemplazo de los

señores Antonio Villanal, Julián Goi-

lía y doctor. Juan Ii. Galarza, que ter-

minan su mandato; y tres directores su-

plentes, un síndico titular y un suplente
de síndico, por un año.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.
— El Secretario.

Artículo 36 dedos estatutos: Los ac-

cionistas que hayan de tomar parte en
as deliberaciones de la Asamblea., de-

ositarán ,sus acciones o un certificado
"« merezca fe, hasta tres días antes
•í fijado para la reunión.

e.10 sept.-N.° 80í?4-vi27 sewt.

ATENEO IBERO-AMERICANO
Convocatoria

Convócase a los señores asociados a
'a Asamblea General Ordinaria (Art.
')(>), que s c realizará el 80 de septiem-
bre próximo, a las 18- horas, en el lo-

-al social, Lima 383, para tratar lo si-

guiente.

Orden del día: ,

1." Lectura y aprobación del acta- de
la asamblea anterior.

2.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance del ejercicio 1937¡38.

3." Elección de presidente y siete

niembros titulares por el término de dos
iños, en reemplazo de lo,? siguientes se-

ñores que cesan en sus funciones

:

D. José Eug. Compiani, Dr. Guillermo
'Oarbarini Islas, Ing. Juan C. Domenech,
D. Enzo Aloisi, D. Genaro Fernández,
Dr. Francisco Gil Esquerdo, Dr. Santia-
ro B. Zaccheo y Dr-. José Cantarell Dart.
Ocho vocales suplentes y comisión de
hacienda.

.
>

4.° Designación de dos socios asisten-
tes pam firmar el acta de la asamblea
(Art. 66). .

Al recomendar al señor consocio pun-
tual asistencia a asta asamblea, a fin

de que la misma se vea prestigiada con
su presencia, saludan a Vd. muy aten-

tamente. — José Eug. Compiani, presi-

dente. Ing. Juan C. Domenech, En-
zo Aloisi, Dr. Miguel Lacreu, secreta-

rios.

^_j,li £.22 eept.-N.° 8536-V.26 sept.

Sociedad" Anónima ^ A

MATTALDI - SIMÓN LTDA.
EstableeAmentos Rurales y ,Desí¿¿ería-

Paseo Colón T8lJ

Convocatoria' •

De conformidad con nuestros estatu-

tos, convócase a los señores accionistas

.a la Asamblea General Ordinaria
"
que

tendrá iugar en el local social Pí'.seo" Co-

lón 780, el día 30 de septiembre de 1938,

a las 15 horas, para tratar la siguiente.

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
rio,- Baiance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas correspondientes al

18 ejercicio terminado el 30 de junio

de 1988; y del informe del síndico.

2.
c Elección de dos directores, por 3

años.

o." Elección lie síndico titular y síndi-

co suplente ..

4. d Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar e! acta de. la asam-
blea.

Se recuerda a los señores accionistas

que para poder asistir a la asamblea,

como lo establece el artículo 19 de nues-

tros estatutos, deberán depositar sus ac

ciónos o certificados b alicarios de de-

pósito de las mismas, en la administra-

ción de la sociedad, Paseo. Colón 78U
:

con tres días de anticipación ai fijado

para la asamblea.

Buenos Aires, 6 de Septiembre d-;

1938. — El Directorio.

.¡.n sept.-N.° 8167-V.29 sept.

CORPORACIÓN ANDES
S. A. Comercial, Industrial y Financiera

Mf> acuerdo a lo dispuesto en el articu-

lo 28 ele los estatutos sociales, se con-

voca a los señores aciónistas a la Asam-
blea Genera! Ordinaria que tendrá lu-

¡;ar el día 3 de octubre de 1938, a las li

horas, en su local social, calle Florida

N." 82G, para tratar el siguiente

Oi.'Iíicn híl día:

l.
p Consíderae.ón y aprobación de lo

Memoria, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio termi-

nado el 30 de junio de 1988.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Retribución ai directorio y síndico.

4.° Cesión de terreno a favor de la

Dirección Nacional de Vialidad.
5.° Fijación del número y nombramien-

to de directores titulares de acuerdo ai

artículo 13 del estatuto.

G.° Nombramiento de dos directores su-

plentes.

7." Nombramiento de síndico y suplen-

te de síndico.

8.° Nombram-ento de dos accionistas

para que- aprueben y firmen el acta en

representación de la asamblea.

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1938.
— El Directorio.

. Nota: Se previene a los señores accio-

nistas lo dispuesto en el artículo 27 de

los estatutos sociales.

e.14 w
/
rt.->

T " 8ÍP7-T.3© '? jpt

"^SOCIEDAD ANÓNIMA GAUCHOS
AGRÍCOLA GANADERA

Convócase a los señores accionistas de

la sociedad a la Asamblea General Or-

dinaria cpie se celebrará el día 10 de oc-

tubre de 1938, a las 11 horas, en el lo-

cal social, Avenida Presidente Roque
Sáenz Peña rT.° 825, para tratar el si-

guiente: ^

Orden del día:

1.°) Aprobación o modificación de la

Memoria, Inventario, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-

forme del síndico, correspondientes al

segundo ejercicio económico fenecido el

día 31 de julio de 1938.

2.°) Remuneración de los directores y
del síndico que terminan sus mandatos.

3.°) Distribución del saldo de las^ utili-

dades. ':'.
.

4.°) Elección de directores y de síndi-

co para el próximo ejercicio.

5.°) Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

la asamblea.

El Di vnn:ton'o.
"'

\-
r

f e. 19 sept. N.° 8401 v.-5 oct

.

ASOCIARON-ESHAÍÍ%LA DE
SOCORROS MUTUOS DE

BUENOS AIRES
Asamblea Extraordinaria^ de Delegados

Convocatoria'
La Junta Directiva, de acuerdo a la

facultad que le confiere el artículo 53
de los estatutos, convoca a los señores

""

.delegados, para celebrar Asamblea Ex-
traordinaria, el jueves día 29 del corrien-
te mes de septiembre, a las 19 horaden,
e'¡ local social, calle Aisina 1825, ai ob-"

jeto de considerar la siguiente

Orden del día:

L° Autorización para la venta de los

¡otes dé terreno de propiedad de la Aso-
ciación situados en el Cementerio del

Oeste frente al panteón social.

2." Reforma de los artículos 79, 80 y
S7 de los estatutos de acuerdo a las ul-

timas ordenanzas municipales.
3." Nombramiento de dos delegados pa-

ra que autoricen y firmen el acta de ia

Asamblea,

Buenos Aires, 16 de septiembre de 1938.
Manuel Murías Navia, presidente. — Sil-

verio Vegega, secretario.

e.19 sept.-N.° 8408-V.29 sept.

ESTANCIAS DEL OESTE
Sociedad Anónima, Ganadera, Agrícola

y Comercial
Se convoca a los señores accionistas

de Estancias del Oeste, Sociedad Anóni-
ma Ganadera, Agrícola y' Comercial, "a

la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día viernes 30 del corrien-
te, a las lo boras, en el local social de
la sociedad, calle Bartolomé Mitre nú- .

mero 226, para tratar el siguiente,

OüUEN del día:
1.° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce, cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del síndico, correspondiente al se-

gundo ejercicio social comprendido en-
tre el 1.° de julio de 1937 y el 30 de
junio de 1988.

2.° Determinar el empleo de las utili-

dades según las proposiciones del di-

rectorio.

3.° Elección de un síndico y de un su-
plente- de síndico para 1988,39.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben 'y firmen el acta de la

asamblea.

Se previene a los señores accionistas
que quieran tomar parte en la asamblea
que deberán depositar, cuando menos
diez acciones, en la caja de la sociedad,
en la cade Bartolomé Mitre N. u

226. 3
días antes de la reunión de la misma.— El gerente.

e.9.scpt.-N.° 8081-V.27 sept.

CERVECERÍA DEL NORTE
Soledad Anónima

Convocatoria
De confomidad a lo dispuesto por los

estatutos de la sociedad, se cita a lo£
señores accionistas a la vigésima Sexta
Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el día 14 de octubre' de 1938, a
las 15 boras, en el local de la calle Can-
gallo 667

Orden del día:
1.° Consideración del informe del Di-

rectorio, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas y dictamen del
sindico correspondientes al vigésimo sex-
to ejercicio vencido el 30 de jimio d*
1938.

2.° Elección de síndico y síndico su-
plente, pudiendo ser reelectos los salien-
tes.

^
3.° Determinación de los honorarios del

síndico por el ejercicio vencido.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de esta asamblea/
De acuerdo con el artículo 20 de. los

estatutos, los señores accionistas debe-
rán depositar en la caja de ^ socAdnd.
sus acciones o certificados de depósitos
en instituciones bancarias, con" tres días
de anticipación, por lo menos y recibi-
rán en cambio un certificado de depósi-
to o recibo que les servirá de boleto de
entrada.

Buenos Aires, 20 de Septiembre de
1938. — El Directorio.

e.22 sept.-Ñ.e
8521-V.13 <*£.
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VALEMAS.. S. A.
Comercial e Industrial

GONVOCATOIUA
Por resolución del Directorio y con-

forme con ios artículos 17 y 16 de Jus

estatutos de la sociedad, se convoca a

los señores accionistas, para las Asam-
bleas General Ordinaria y Extraordina-

ria, que tendrán lugar, a las 12 horas.

en Florida 99, el día 29 de septiembre

de 1938, con el objeto de tratar los si-

guientes

Ordenes del Día

:

Asamblea Ordinaria
1° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General. Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informo del

síndico, correspondientes al quinto ejer-

cicio fenecido el 30 de junio de 1938.
2.° Elección de presidente, vicepresi-

dente, tres directores titulares y tres

directores suplentes, por un año,.

3.° Elección de sindico y síndico sa-

piente, por un año.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, conjuntamente con el presiden-

te y secretario, firmen el acta de la

asamblea

.

Asamblea Extraordinaria

L° Reducción del capital,

2.° Reforma de los estatutos.
3." Resolviéndose los puntos 1.° y 2,°,

por la negativa, tratar la disolución an-

ticipada y liquidación de la sociedad,

designación de liquidadores y eventual

transferencia del activo y pasivo social

acordándose a los liquidadores las fa-

cultades necesarias.
4.° Designación de dos accionistas, pa-

ra que. conjuntamente con el presiden-
te y secretario, firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.9 sept.-N." 8041-V.26 sept.

COMPAÑÍA ibapobo
Sdad. Anónima Industrial y Comercial

Convocatoria
De conformidad con el artículo 12 .de

los estatutos de esta sociedad, el Direc-
torio convoca a los señores accionistas

para la duodécima Asamblea General
Anual Ordinaria, para el día 30 de sep-

tiembre, a las 16 horas, en el local de
la sociedad, calle Cangallo número 499,
(5.° piso), para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria del Directorio, Balance General

y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, co-

rrespondiente al duodécimo' ejercicio ce-

rrado el 30 de junio de 1938.
2.° Elección de un director titular, por

tres años y de un director suplente pri-

mero y de un director suplente segundo
por un año.

3.° Designación de síndico y síndico

suplente, por un año.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1938.
-— El Directorio.

e.9 sept.-N.° 8046-V.29 sept.

Sociedad Anónima Estancias y
Colonias

ARIZONA
Asamblea G-eneral Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar en el local social, calle Vic-

toria 746, el día 29 de septiembre pró-

ximo, a las 11 horas, a fin de tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta Ganancias y Pérdidas

del ejercicio vencido el 30 de junio de

1938, e informe del síndico.

2.° Elección de dos directores.

3.° Elección de síndico y síndico sa-

piente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta respectiva.

Nota:
.
Se avisa a los señores accio-

nistas que deberán efectuar el depósi-

to de las acciones o los certificados que

acrediten el depósito de éstas en algún

Banco, con tres días de anticipación por

lo menos a la fecha fijada para la re-

nmón. — El Tesorero Secretario.

Buenos Aires, Septiembre de 1938.

^ u e.9 sept.-N.° S072-V.26 sept.

INSTITUTO ÍTALO ARGENTINO
DE SEGUROS GENERALES

Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el 29 de

septiembre de 1938, a las 18.30 horas,

en Avenida Roque Sáenz Peña 890, a

electos de tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta.

2." Consideración de ios documentos

que cita el artículo 347, inciso i.°, del

Código de Comercio.
3.° Elección de directores y síndicos.

— El Directorio.

e.9 sept.-N.° SOSS-v.26 soot.

COMPAÑÍA MOLINERA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Se cita a los señores Accionistas a

Asamblea Genera] Ordinaria, que ten-

drá lugar el 27 de septiembre de 1938,

a las 16 horas, en 25 de mayo 515.

Orden del día :

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria y el Balance correspondiente al

sexto ejercicio finalizado el 30 de junio

de 1938.

2.° Elección del nuevo directorio, sín-

dico y síndico suplente.

3.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta. — El

Directorio.

e.9 sept.-N.° 8085-V.26 sept.

COMPAÑÍA aseguradora
ARGENTINA

a Convocatoria

Por resolución del directorio y de

acuerdo con el artículo 16 de los Esta-'

tutos de la Sociedad, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que tendrá lugar el .día

10 de octubre de 1938, a las 15 horas,

en las Oficinas de la Compañía, San

Marán 233 (2.° piso).

Orden del día :

1.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.
2.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria del Directorio, Ba-

lance General, Inventario y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al 19° ejercicio cerrado el 30 de junio

de 1938.

3.° Lectura del dictamen del síndico.

4.° Elección de tres directores titula-

res, por dos años, en reemplazo de los

señores Federico Devoto, José Cassina

y Francisco Pascual, que terminan su

mandato, de tres directores suplentes;

de síndico titular y de dos síndicos su-

plentes.

Buenos Aires, 19 de Septiembre de

1938. — Por el Directorio, Federico De-
voto, presidente. — Enrique Caride, se-

cretario.

Nota. — Para poder asistir a las

asambleas, los Accionis'as' deberán de-

positar en la caja de la Sociedad sus

acciones o el recibo de depósito banca-
rio que justifique la propiedad de di-

chas acciones, hasta tres días antes, por
lo menos, del fijado para la reunión.
Los Accionistas podrán hacerse repre-
sentar en la asamblea por medio de un
delegado mediante carta-poder (Art. 15
de los estatutos).

e.20 sept.-N. 8424-v.10 oct.

CASA BIRK

Importación de Artículos para Farmacias
Sociedad Anónima

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Geir'"""

~"J-naria para el 14 de

octubre l§-¿-«, a las 15 horas, en Recon-

quista 336,

Orden del día:

1.° Considerar Memoria, Balance e in-

forme de síndico.
,

2.° Elección del Directorio y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.24 sept.-N.° 8571-v.ll oet.

CASA DEL CANILLITA

Convocatoria
A

Asamblea Ordinaria Anual
En cumplimiento de disposiciones es-

tatutarias, la Comisión Directiva de la

Asociación convoca a las soeias activan

y vitat cías de la Asociación "Casa del

Canil'ita" y a ios señores miembros de)

Consejo Consultivo y Asesor, a la Asam-

blea Ordinaria aun d, que se eelebmrá eí

viernes 30 de septiembre próximo, a las

11.30 horas, en la sede de la misma, La-

valle 1664, con la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria anual y del informe del Consejo

Consultivo y Asesor.
v

2.° Consideración del Balance y del in-

forme del Consejo Consultivo y Asesor.

3.° Frección de secretaria, tesorera,

protesorera y una vocal, en reemplazo

respectivamente de las señoras Sofía

Cranwell de Demarclii, Mercedes Boerr^

de Saubidet, Lucrecia Travers de Wi-

lliams y María A. Fernández Guerrico de

Madero, que terminan sus mandatos.

4.° Elección de prosecretaria para com-

pletar período ha<ta el 30 de septiembre

de -1939, para llenar' la vacante produ-

cida por haber sido nombrada secreta-

ria, la titular, señora Sofía C. de Demar-

clii..

5.° Elección de siete miembros para in-

tegrar el Consejo Consultivo y Asesor,

-en reemplazo de los señores, Dr. Juan

Carlos Alonso Mujica, Dr. Eduardo J.

Bullrich, Dr. Celedonio V. Pereda, don

Esteban M. Riglos, Dr. Marcial I. Qui-

roga, Dr. Enrique Saubidet y don Fran-

cisco Torino, que terminan sus mandatos.

6.° Nombramiento de dos soeias para

firmar el .acta. — Clara Figueroa Ai-

corta de Tobal, presidenta. — Sofía

Cranwell de Demarchi, secretaria.

e.22 sept.-N.° 8514-V.30 sept.

Sociedad Anónima
INMOBILIARIA. Y FINANCIERA

LIMITADA

Av. L. N. Alem 413 — Buenos Aires

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

se celebrará el viernes 14 de octubre de

1938, a las quince horas, en el local

Avenida Leandro N. Alem N.° 401, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance y Cuenta fl*> Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al undé-

cimo ejercicio cerrado el 30 de junio

de 1938.

2.° Lectura del informe del síndico.

3.° Elección de un síndico titular y
nr. 'T^Wifp. r>rs-- rm año.

4.° Fijar los honorarios del directorio

y síndico por el ejercicio vencido,.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Los señores accionistas deberán depo-
sitar sus acciones ¿n la caja de la so-

ciedad, hasta tres días antes de la fe-

cha fijada para la asamblea.
Buenos Aires, 21 de Septiembre de

1938. — El Directorio.

e.22 spt.-N.° 8522-V.8 oct.

COMPAÑÍA LANERA Y COMERCIAL
ALFREDO WELCKER, S. A.

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 14 de octubre de
1938, a las 15 horas, en Avda. Tres Cru-
ces 3345, para tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Ratificación de lo actuado por el

Directorio y Síndico.

2.° Consideración de los documentos
del artículo 347 del Código de Comercio.

3.° Designación de síndico y dos accio-

nistas para firmar el acta. — El Direc-
torio.

e.24 sept.-N. 8586-v.ll oct.

FERROCARRIL CENTRAL DE
BUENOS AIRES

Convocatoria
De acuerdo a lo prevenido en el *• ~"

tículo 27 de los estatutos, convóef** -
"*

los señores accionistas para que »e x«-

unan en Asamblea General Ordinaria en

la oficina de la Compañía, calle Corrien-

tes 4002, el día Viernes 30 de septiem-

bre del corriente año, a las 16.30 horas,

a fin de considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación del Balance General e

Inventario, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas y la Memoria, correspondientes al

ejercicio vencido el 30 de junio de 1938.

2.° Nombramiento de directores.

3.° Nombramiento de síndico y deter-

minación del l'Oüorario que percibirá.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta en representación

de la asamblea.

Se previene- a los señores accionistas

que de conformidad a lo que prescribe
el artículo 29 de los estatutos, para po-
der asistir a la Asamblea, deben depo-
sitar sus acciones en la caja de la So-
ciedad, cinco días, por los menos, antes
del fijado para la asamblea.
Buenos Aires, Septiembre de 1938. --

El Directorio.

e.14 sept.-X.° 8209-V.30 sept.

GANADERA LOS LAGOS
Sociedad Anónima

Convocatoria

Cítase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, para el día
4 de octubre de 1938, a las 11 horas, en
el local Avenida Presidente Roque Sáenz
Peña número 547 (Capital Federal), pa-
ra tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración Memoria y Balance
al 30 de junio 1938.

2." Nombramiento de síndicos.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta, — El Directorio.

e.16 sept.-N.° 8310-v.S oct.

IRIS
S. A. Ganadera y Financiera

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 4' de
octubre de 1938, a las 15 horas, en 25
de Mayo 515.

Orden -del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba
lance, Ganancias y Pérdidas e informe
del síndico, ejercicio 30 de junio de 1938.

2." Elección de tres directores, sín-

dico y síndico suplente.

3." Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

e.15 sept.-N. 8282-v.l.° oct.

MERCURIO
Soc. Anón, de Seguros Generales

en liquidación

R. Sáenz Peña 501 — Buenos Aires—
Se convoca a Asamblea General de

Accionistas, para el día 6 de octubre
a las 9 horas, para considerar la siguien-
te

Orden del día:

1.° Consideración del estado presenta-
do por los liquidadores y que comprende
el período desde el 10' de septiembre de
1934 hasta la fecha.

2.° Nombramiento de nuevos liquida-
dores, en sustitución de los actuales.

3.° Designación dé dos accionistas pa-
ra la firma del acta.

En caso de no realizarse la, asamblea -

en la. convocatoria, queda convocada la

segunda para el mismo día a las 10 ho-
ras con igual orden del día.

Buenos Aires, Agosto 30 de 193S. —
Comisión Liquidadora.

e.15 sept.-N. . 8257-v.L oct
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CAMUATÍ
Materiales para Construcción e

;

Industria S. A.

SEGUNDA CONVOCATORIA

No habiéndose realizado la Asamblea

General Ordinaria del 5 de septiembre

de 1938, por falta de quorum, convócase

suevamente a los señores aecioñst.2 s pa-

xa el día 3 de octubre de 1938, a 3 is 19

Isoras en nuestro local social, Lavalle

391, 6.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General e Informe del Síndico.

2.° Ratificación de los actos del Di-

rectorio, desde el 2 de mayo de 1936

al 30 de junio de 1938.

3.° Elección del director comercia* y
éa¿ los síndicos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ira firmar el acta. — El Directorio.

e.17 sept.-N." 8351 -v.28
.
sppt.

CURTIEMBRES LA FEDERAL, S. A.

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el 4 de octubre de 1938, a

las 14,30 horas en Gurruchaga 254, Bue-

nos Aires, para tratar la siguíeme

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

qns establece el artículo 347, inciso 1.°

del Código de Comercio.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores por tres

años,
4." Elección de síndico titular y su-

plente.

5." Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

e.17 sept.-N. 8389-V.4 oct.

IsTXHisTANCIAS WILLIAMSON
Convócase a los accionistas, a la Asam-

blea Ordinaria, para el 7 de octubre,

a las 11.30 horas, en el local, Sarmiento

780, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria y Ba-

lance del .ejercicio al 30 de junio 1938.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores titula-

res por tres años.

4.
e Elección de síndico y síndico su*

píente y fijar su remuneración.
5.° Designación de dos accionistas pa

ya aprobar y firmar el acta de e&ti

asamblea. — El Presidente.

e.20 sept.-N." VW8-v.fi o/

CENTRO DE NAVÜuAOiUí'4
TEANSATLANT1CA

íá

Asamblea General Ex raordinaria

Se cita a los señores socios a la Asam-
blea treneral Extraordinaria, que tendrá

lugar el día viernes 30 del corriente, a

las 15 horas, en su local de la calle 25

€k> Mayo N.° 489 (5° piso).

Orden del día :

1.° Elección de la Comisión Directiva

que funcionará hasta el 31 de mayo
1939.

2.° Elección de tres revisores de cuen-

tas.

3.° Designación de dos miembros para

aprobar y firmar el acta. — Buenos Ai-

Tes Septiembre 19 de 1938. — El Secre-

tario.

e.20 =ept -N ° s435-v 29 sept.

ATENEO IBERO AMERICANO
Convocatoria

Convócase a los señores asociados, a

la Asamblea Extraordinaria que se rea-

lizará el 30 de septiembre próximo, a

las 17 y 30 horas, en el local social, Li-

ma 383, para tratar lo siguiente.

Orden del día:

Designación de socio honorario del

Ateneo Ibero-Americano al señor doctor

Bodorfo Rivarola.

Al recomendar al señor socio puntual

asistencia a esta asamblea, a fin de que

la mismtt se vea prestigiada con su pre-

sencia, saludamos a Vd. muy atenta-

mente — José Eug. Compiani, presi-

denta- — Ing, Juan C. Domenech, En-
zo AWjbí, Dr. Miguel Lacren, eecreta-

2303. / '

e22 sept^J» S536-*.26 sept,

CRÉDITO MOBILIARIO
Y FINANCIERO S. A.

Convocatoria

De acuerdo con- el artículo 14.° de los

estatutos, el directorio convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General

Ordinaria, que se celebrará el día 7 de

octubre de 1938, a las 16 horas, en el

local social calle Cangallo N.° 468, para

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondientes al 3er. ejercicio vencido el

30 de junio de 1938, y distribución de

utilidades.

2.° Designación de síndicos titular y
suplente, por un año.

3." Fijación de honorarios al síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Septiembre de 1938. —
El Directorio.

e.17 sept,-N.° 83-1G-V.4 oct.

ASOCIACIÓN DEL FOOTBALL
ARGENTINO

Convocatoria a Asamblea
El Consejo Directivo de la Asociación

del Football Argentino, de acuerdo con

!o establecido en el artículo 24 a) del

estatuto de esta institución, convoca a

Asamblea para el día lunes 26 del co-

mentes mes, a la hora 21.30, en el lo-

eal social de la calle Viamonte 1372J76,
a los efectos de tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Reformas a los artículos 97, 114.

129, 151, 170, 179, 198, 199, 200, 213,

220, 226, 291, 296, 306, 176 y 177 del Re-

glamento : sancionadas por el Consejo Di-

rectivo ad-referéndum de la asamblea.

2.° Afiliaciones concedidas por el

Consejo Directivo ad referéndum de la

asamblea.

Juan JU Andini, gerente.

e.17 sept.-N.
u 8380-V.26 sept.

YACHT CLUB ARGENTINO

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 9.° de los estatutos, se convo-

ca a Asamblea General Extraordinaria,

que tendrá lugar en el local del Yacht
Club Argentino, en la Dársena Norte,

el día jueves 29 de septiembre de 193o,

a las 18 horas.

Orden del día:

1.° Reconsideración <ie la resolución

de la Asamblea General Ordinaria, de

techa 30 de septiembre de 1937, por
la cual se estableció la rebaja de la

cuota de ingreso de los socios aspiran-

tes, a la suma de $ 250, para las per-

sonas no incluidas en lo dispuesto por
til inciso 12, del artículo 2." del re-

glamento; con el objeto de que sea su-

primida la frase que dice: "para las

personas no incluidas en lo dispuesto

por el inciso 12, del artículo 2.° del re-

glamento", a fin de que esa rebaja de
cuota de ingreso, pueda hacerse tam-
bién extensiva a los hijos o hermanos
de socios..

2.° Modificación del texto del inciso

8, del artículo 2.°, del reglamento, en
ia siguiente forma: "Los socios aspi-

rantes, ya sean o no hijoa o hermanos
de socios, abonarán $ 250 mjl. como
cuota de ingreso, $ 60 m|l. en concep-
to de suscripción anual y $ 5 m|l. por
el diploma de socio, quedando su acep-
tación sujeta a las mismas condiciones
quu rigen para los socios activos". —
"Cuando cumplan 22 años, pasarán de
hecho, a lá\ categoría de socios acti-
vos".

3.° Designación de dos socios presen-
tes, para que, en representación de la

asamblea, firmen el acta, con faculta-
des para aprobarla.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 193&
— El Secretario Hpnarario.

e.22,sept;.-N, 8512-^29 sept.

MALTERIA Y CERVECERÍA
BELLA VISTA

i

i Sociedad Anónima
Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto por
los estatutos, el directorio, convoca a los

señores accionistas a Asamblea Genera'
Ordinaria, que tendrá lugar el día 30 de

septiembre de 1938, a las 16 horas, en el

local social Avenida Presidente Roque
Sáenz Peña N.° 933 (2.° piso), a fin de

considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba
lance General correspondiente al cuarte

ejercicio cerrado el 30 de junio de 1938
2.° Fijar los honorarios del síndico.

3.° Elección de síndico titular y sin

dico suplente, ambos por un año.

4.° Designación de dos señores accio

nistas para la firma del acta de la asam
blea.

De acuerdo con el artículo 23 de k>
estatutos, los señores accionistas debe
rán depositar en nuestras oficinas su.-

acciones o certificados de depósito et'

Bancos, hasta tres días antes de la fe

cha fijada para la asamblea.

Buenos Aires, 8 de Septiembre dt

1938. — El Directorio.

e.9 sept.-N.° 8070-V.26 sept.

TIN?ÍORÍrÍAX~ÍRAT
Sociedad Anónima — Buenos Aires

Convocatoria

Por disposición del Directorio, y ei

cumplimiento de lo dispuesto en los ai

tículos 21 y 22 de los estatutos, se con

voca a los señores accionistas a la vigé

vsima* sexta Asamblea General Ordinari

que se celebrará el día 29 de septiembre

de 1938, a las 15.15 horas, en el loca 1

de la sociedad, calle Montevideo numere

1937, para considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de b.

Memoria y Balance General, correspon

dientes al vigésimo sexto ejercicio qut

terminó el 30 de junio ppdo.
2.° Resolver sobre el saldo de utilida

des.

3.
u
Elección de tres directores titula-

res.

4.° Elección de dos directores suplen-

tes.

5.° Elección del síndico y síndico su-

plente.

6.° Designación de dos señores accio-

nistas para que en representación de la

asamblea aprueben y firmen el acta .de

la mismo.

Para poder concurrir a la asamblea,

se previene a los señores accionistas que

deben depositar sus acciones con do-

días de anticipación, en el escritorio d

la sociedad, calle Montevideo 1937.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938

— El Dire^ '.,orio.

e.9 sepí ~N.° 80C6-V.26 sept.

SOCIEDAD ANÓNIMA
Galería General Güemes Limitada

Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que.

por resolución del Directorio, se cele-

brará el día 27 de septiembre próximo,

a las 11 horas, en el edificio Tornquist,

calle Bartolomé Mitre N.° 559, 1er. pi

so, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me
moria, Balance General, Cuenta de Ga
nancias y Pérdidas e informe del sin

dico, correspondientes al 17° ejercicio

terminado el 30 de junio último.

2.° Asignación del Directorio y síndi

co y distribución dé utilidades.

3.° Elección de tres directores, síndi

co y síndico suplente.
4.° Designación de dos accionistas pa

ra que aprueben y firmen con el presi

dente el acta de la Asamblea y las co
pias autenticadas de la misma.

Nota. — Se previene a los señores Ae
cionistas, que deben depositar en Seere
taría sus acciones por los menos tres

días, antes del fijado para celebrar la

Asamblea.
Buenos Airee, Agosto 26 de 1938. —

El Directorio.

ia«ept,-N.^8089-Y.2«e<spt

S. A. DE INDUSTRIAS, RURALES
UNION PASTORIL

j^jIM' Convocatoria
|

Asamblea General Ordinaria

Se convoca .a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para %¿i

día 8 de octubre de 1938, a las 11 y 112 >

horas, en calle 25 de Mayo 145.

Orden del día : !
"

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas
al 30 de junio de 1938.

2.° Elección de cuatro directores, sím
dico y síndico suplente.

3.° Fijar la remuneración del síndico,

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

e.17 sept.-N." 8371-V.7 oct»

SKODA PRATENSE

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea Extraordinaria a celebrarse el día
7 de octubre de 1938, a las 16 horas en,

el domicilio social, Avenida R. Sáenz Pe-
ña 832, oficina número 508, a fin dei

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Elección de un director con ^argo
de vicepresidente, en reemplazo y pa:a
integrar el período para que fuera desig-

nado el señor Antonio Fried, que renun-
ció.

2.° Elección de sindico, en reemplaza»

y para integrar el período para que fuer»
designado el doctor Enrique Patrón Cos-
tas, que renunció.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionis-

tas, que de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 23.° de los estatutos social

les, es indispensable depositar en la so-

ciedad sus acciones o un certificado d©
las mismas, con una anticipación de tres

días al fijado para la asamblea, para
poder ser admitidos en ella.

Buenos Aires, lo Septiembre de 193^— El Directorio.

e.17 sept.-N. 8383-V.4 oct*

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
,¿

BIENES RAICES
\

Sociedad Anónima I

Avda. Roque Sáenz Peña N.° 511 ¿

Asamblea General Ordinaria ¡I

De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 13 de ios estatutos, se convo-
ca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el martes 4 de octubre de 1938/

a

las 11 y y2 horas, en el local Avda.
Roque Sáenz Peña N.° 511, para tratar
la siguiente

j

Orden del día: i

1° Lectura y consideración de la Me-»
moria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes al
décimo ejercicio, terminado el 30 de ju-
nio de 1938.

2.° Elección de un señor Director, po£
el término de tres años.

3.° Designación de síndico y suplen-»
te de síndico.

4.° Designación dé dos señores accio-
nistas, para que en representación de
la Asamblea aprueben y firmen el ac-,
ta de la misma. — El Directorio.

e.17 sept.-N. 8361-V.4 oot„

"INDUCO"
x \

3. A. de Industria y Comercio \1

Se cita a los señores accionistas, $
Asamblea Ordinaria, para el día 6* de
octubre de 1938, a las 15 horas, en 23j
de Mayo 515. .

Orden del día: '

t

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas e informa
del síndico, ejercicio 30 de junio de 1938,

2.° Elección de tres directores, sío*
dico y síndico suplente.

)

3.° Designación de dos accionistas pa*
r» aprobar y firmarael acta. — EÍDiréw
torio. í
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PROPIEDADES CÍA. GENERAL DE
ENVASES

(Sociedad Anónima)

Calle Caseros 2446 — Buenos Aires

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a

í'a Asamblea General Ordinaria que ten-

eirá lugar en el local de la Sociedad,

calle Caseros N.° 2146, el sábado L° de

octubre próximo, a las 17,30 horas, pa-

ra tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Consid.nacb'm del Balance, Memo-
ria del di roe lorio, aplicación de las uti-

lidades y ¡-'.probación de lo actuado por

el directorio.

2,° elección' de un director titular por

tres años, en reemplazo del señor Ricar-

do 11. Gnc^e'b, que terminó su mandato;

¿.res diroeícres suplentes por un año, y
sindico v síndico suplen' e, también pur

un año.' Todos ree. caíbles.

3.
:

' Deslem.eión de dos oocionistas pa-

ra ene ;rnr¡!; 3;¡n v firmen td acta de es-

Sociedad Anónima

LA MAEIETTA AGRÍCOLA

GANADERA
CONVOCATORIA

Convócase a los señora accionistas a

la Asamblea Ceberas Ordinaria, que so

celebrará el día 29 de septiembre de

11)38, a las 11 horas, en su local Flo-

rida N.° 824, para tratar el siguiente

Oa DEN DEL DÍA:

1.° Aprobación o modificación de la

Memoria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, ai 30 de jumo

de 1938.
2." Fijación del número de directores

para el próximo ejercicio y eieceion oe

los mismos.
3.° Designación do síndico y suplente

de síndico.

4." Remuneración de los directores y
síndico que se designen.

5." Distribución de bis utilidades.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de ia

Asamblea. — III Directorio.

e.lü sent.-N." 8.103-V.27 sept.

Nota : De acuerdo coa e! artículo 51

dio ];•); estado os. los accionistas y pro-

oietamos de ernti fieíul.es para poder asis-

tir n las asambleas tendrán que deposi-

tar sus acciones con tres días de antici-

pación. — Id Directorio.

c.'io sept.-N. 8270-v.l. oct.

.' EMPEESA CONSTRUCTORA >

F. II. SOHMIDT S. A.

Convocatoria

Ce conformidad con lo que estable-

cen los estatutos sociales, se convoca a

[.os señores accionistas a la undécima

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 7 de octubre de lí>38, a latí

lódioras, en ei local social, Avenida Pre-

sidente Roque Sáenz Peña N.° Í
J33, para

tratar la siguiente

OlíDEN DEL DÍA:

SOCIEDAD AH
DE PÜE

A FBIGOEIFICO
DESEADO

1.° ¿oración de ia (.loeumentaeión

tíeulo N.° 347, incisoque presen oe e,

1 del Código de Comercio.

2.° Elección de cuatro directores titu-

lares y tros directores suplentes.

3.'J Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen ei acta de la

asamblea.

Para poder asistir a la asamblea, los

señores accionistas deberán depositar

sus acciones o un. certificado de depósi-

to baneario hasta dos días antes del se-

ñalado para la asamblea, en ia Tesorería

de la sociedad.

Buenos Aires, Septiembre de 1938. —
Ei Directorio.

. e.ilG sept.-N. 8304-v.S oct.

Í

^^^CQWPAmZ^UE'MAQUINAS
AUTOMÁTICAS EXPENDEDORAS

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas,

a Asamblea Ordinaria, para el 30 ae

septiembre 1938, a las 15 horas, en el

local Defensa 465, para tratar lo si-

guiente :

Orden del día :

1.° Aprobar la Memoria. Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dio-

tamen del síndico,.

2.° Fijar remuneración del síndico.

3.° Elegir Directorio y síndico.

4." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.9 scpt.-N.° 8042-V.26 sept.

ANGLO ARGENTINE IN^ESTMENT
TRUST & AGE'NCY LIMITED

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea, General Ordinaria para el día

3 de octubre de 1938, a las 15 horas, en

Reconquista 314, Buenos Aires.

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance.

2.° Elección de un. director suplente y
sindicatura.

3,° Nombramiento de dos accionistas

|wr suscribir el acta. — El Presidente.

p 50 sept.-N.° 8464-v.30 sept

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 20 ríe los

estatutos, se cita a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria

que se celebrará el día 6 de octubre de

1938 a las once lloras, en el local dé-

la sociedad, Avenida Presidente Roque

Sáenz Peña N.° 547 (1er. piso), Capital

Federal, para tratar el siguiente

Orpen del día :

1.°. Consideración de la Memoria y Bad

i anee por el ejercicio fenecido ei 30 de

junio de 1938.

2.° Nombramiento de síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

rí! suscribir el .
acta en representación

de la asamblea.

Para poder asistir, a la asamblea, 1^=

señores, accionistas deberán depositar

las acciones o un certificado baneario

del depósito de las mismas, en ia caja

de la' sociedad, basta tres días antes del

señalado para el acto, de acuerdo a lo

dispuesto por el artículo 25 de los es-

tatutos. — El Directorio.

e.15 sept.-X.° 8258-v.ld oct.

TERMAS DE CACEEUTA
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 29 de los

estatutos, se cita a los señores accionis-

tas a' Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día seis de octubre de

1933, a las quince horas, en el local

de la Sociedad"' calle Sarmiento 613, pi-

so 8.°, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Nombramiento de dos accionistas

para que en nombre de la Asamblea,

aprueben y firmen el acta de la misma.
2° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General correspondiente al vigé-

simo quinto ejercicio, vencido el 30 de

junio de 1938.

3.° Elección de dos directores titula-

res y dos directores suplentes por tres

años.
4.° Elección del síndico titular y del

síndico suplente.

5.° Resolver la liquidación de la so-

ciedad y nombramiento de la Comisión

Liquidadora, con arreglo 1 a los artículos

46 y 47 de los estatutos de la sociedad.

Se previene a los señores .accionistas'

que 'para asistir a la asamblea deberán

de acuerdo con el artículo 33 de los

estatutos, depositar sus acciones o el

certificado acreditando su depósito en

algún Banco, por lo menos, tres días an-

tes de la fecha fijada para la asamblea,

en la Administración de la Sociedad, ea-

lle Sarmiento 643, "pisó 8.°, Buenos Ai-

res, — El Directorio.

£.15 sept.-N.° 8254-v.5 oct.

CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA

La Colisión Directiva, convoca a los

señores socios a la Asamblea Ordina-

ria anual que tendrá fugar en la casa

central, calle Cangallo 1.1.51, el viernes

30 'de septiembre de 1938, a las 21,30

lioras, para considerar y resolver sobre

el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y pronunciamiento

sobre la Memoria y Balance del ejer-

cicio terminado ei 30 de junio dp. 1938.

2." Elección de presidente, tesorero,

siete vocales, tres 'suplentes, tres miem-
bros" para la comisión revisora de cuen-

tas y dos suplentes^ en reemplazo de los

señores: doctor Ricardo C. Aldao, presi-

dente; doctor José C. Catán, tesorero;

Don Arturo Goyenecbe, capitán de Na-

vio Gerónimo Cesta Palma, Ing. Luis

Cui'utchet, Ing. Alfredo E. Oiiveri,. doc-

tor Francisco Mortec
(

doctor Onríus R.

Márquez y doctor No iberio Eseary, vo-

cales; don Encardo II, Sisío, doctor

üibido Ouetto y don L\<\r Audresen, vo-

cales suplentes; D. .1

D. Francisco J. Coppini y
Pegassa.no, de la comisión revisora de

cuentas; D. Manuel Costa y D. Juan C.

ita/etti, suplentes.

3d Proyecto de contrato con el Gobier-

no de ia Nación sobie préstamo de pe-

sos 1.500.000, con destino a las obras

de reconstrucción de la casa central.

-Í.'
J Conferir al señor Arturo Goyene-

che el título de socio honorario de nues-

tra institución^ con arreglo a lo que dis-

pone ei artículo S.°, inciso c), de los

estatutos sociales.

Buenos Adres, 12 da. septiembre de

1938. — R, C. Aldao, presidente. —
Américo H. Albino^ secretario general

honorario.

BAIBIENE & AKTO'NIM LTBA.
Buenos Aires

Convócase a' los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 30 de septiembre
de 1938, a, las 11 horas en San Jüáé 163$

para tratar-

la

Orden del, día:

1.° Consideración de ios documentos
que prescribe el artículo 34Í dei Código-

de Comercio.
2.° Elección de vocal y síndicos. —

~

El Directorio.
-'

- e.13 sept.-N.° 8157-V.29 sept»

Dertani,

D. Manuel C.

e.13 sept.-N.° 8.188-V.30 sept.

TRESCA h CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con los estatutos se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 29 de septiembre de 1938, a

las 15 horas, en las oficinas de la so-

ciedad, calle Alsina 1108, para tratar la

siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de cuatro directores, un
síndico titular y un síndico suplente.

4.
ú Designación de dps accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Nota: Los señores accionistas que de-

seen asistir a la Asamblea, deberán de-

positar sus acciones o recibo de depósi-

to de un Banco en la Caja Social, tres

días antes del fijado para la asamblea.
— El Directorio.

e.13 sept.-M° 8158-V.29. sept.

S. A. DE 3ASTEAR ISRAELITAS
LIMITADA

Convocatoria

De conformidad a lo estañlecido por

el artículo 37 de los estatutos, convoca

se a los accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que se celebrará en el

local social, calle Corrietnes 2285, el día

29 de septiembre del año en curso a

los 21 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura del acta,
:

2.° Memoria del presidente. -,

3.° Destinar el dividendo no repartido

del 25 ejercicio.

4.° Balance e informe del síndico'. •

5.° Elección por un año: 1 presidente,

1 tesorero, 1 prosecretario, 2 vocales, 2

vocales suplentes, 1 síndico, 1 síndico

suplente, 3 miembros para la comisión

de arbitraje.

6.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta, -

Se ruega puntual asistencia. — El Di

rectorio. '

^;jiJ: ©.12 sept.-N.° 8139-V.28 sept.

LOS PUADOS ARGENTINOS -LTDA.

S. A, de Ganadería y Agricultura

Convócase a los señores accionistas &
la Asamblea Ordinaria para el 39 da
septiembre de 1938, a las 11.30 -ka-

ras, en el local Sarmiento N.° 760,, pa-

ra tratar la siguiente:

Orden del día :. ,

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance correspondiente al 12.° ejercicio

vencido el 30 de junio 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores titula-

res y dos directores suplentes.

4.° Elección de síndico y síndico, sa-

piente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de es'¿¡&

asamblea. — El Presidente.

e.13 sept.-N.° 8174-V.3ÍI sept,

CÍA. ARGENTINA DE QUEBRACHO

' <MARCA FORMOSA'

'

Sociedad Anónima

Convocatoria

Cumpliendo con lo dispuesto pí»r eH

artículo 18 de los estatutos, el. directorio

convoca a los señores accionistas a ta.

Asamblea General" Ordinaria que deberé.

celebrarse en el local social, Galeras.

Güemes (Edificio Supervielle), 4A pis%

el día 4 de octubre de 1938, a las 17 lu&-

ras, para tratar el siguiente,

Orden- del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 11.° ejercicio, vencido ei 3(j

de junio de 1938.

2.° Elección de síndico titular y sa-

piente, por un año.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra, que aprueben y firmen el acta de &&•

asamblea y el registro de asistencia.

Los señores accionistas deben tener

presente que para concurrir a la asara-

blea, deberán depositar en la caja di* te

sociedad, sus acciones o los certi^icadí»

de depósito de las mismas, basta tres

días antes del fijado para la reunión, és

acuerdo con el artículo 20 de ios esta-

tutos en vigor.

Buenos Aires, Agosto de 1938. — EX
Directorio.

e.13 sept.-N." 8165-V.29. seivt.

"~1ÍudeiI^^
Sociedad Anónima

Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto par

los artículos 12 y 14 de los estatutos So-

ciales, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordina-

ria que se realizará el día 4 de octu-

bre del corriente año, a las 11 horas,

en el local calle Brasil y Azopará«-,

Buenos Aires, para tratar la siguiente^

Orden ded día:

1.° Lectura y aprobación de da Menta-

ría, Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico corres-

pondiente al ejercicio: terminadoe-el ¡3#

de junio de; 1938^1 cene-.- >\P ;
! i:an ; -dv/

2.° Elección de un director y síndi-

co. .:-•---.'' "

3.° Designación de dos accionistas pa*

ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota. — Se previene a los señores: Ac*.

cionistas que deberán depositar sus ae*

clones en la Caja de la Sociedad eom
tres días de anticipación a la feeíia d®
la Asamblea, Art. 15 de los estatuto*

¿^¿^ g.14 sept.-N." 8227-V.30 segfe
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Asamblea General Extraordinaria

Se cita a los accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria que se rea-

lizará el 10 de octubre, a las 18 horas,

en el local social, Rivadavia 2150, para

tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Elección de tres directores titula-

res y tres suplentes, en reemplazo de los

señores Nicolás Repetto, Silvio L. Rug-

gieri, Manuel Palacín, Alfredo L. Pa-

lacio, María L. Berrondo y Rómulo Bo-

gliolo

.

/

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El secretario.

e.23 sept.-N.° 8550-v.lO oct.

ESTANCIAS Y COLONIAS WALK2*.
Sociedad Anónima

Convocatoria

De conformidad con el artículo 19 de

los estatutos sociales, se cita a los seño-

res accionistas a la Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el día vier-

nes 30 de septiembre de 1938, a las 17

horas, en el local de la sociedad, calle

Cangallo número 456 (4.° piso).

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance, correspondientes al vigésimo

noveno ejercicio vencido el 31 de mayo
próximo pasado.

2.° Distribución de utilidades.

3." Elección de tres directores titu-

lares y un suplente para integrar el di-

rector! o.-

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta en representación de

la asamblea.

Para concurrir a la asamblea, los se-

ñores accionistas, deberán depositar en

la oficina de la sociedad, Cangallo 456,

hasta tres días antes del fijado para la

reunión, sus acciones o los certificados

que acrediten el depósito de las mismas
en algún Banco.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1938.

— El Directorio.

e.14 sept.-N. 8200-V.30 sept,

COMPAÑÍA LUZ Y FUERZA
LACROZE de BUENOS AIRES Lda.

Corrientes 4002

Convocatoria
De acuerdo a lo previsto en el ar-

tículo 26 de los Estatutos, convócase a

los señores accionistas para que se reú-

nan en Asamblea General Ordinaria, en

la oficina de la Compañía, calle Co-
rrientes 4002, el día 7 de octubre del

corriente año, a las 17 v 30 horas, a fin

de considerar la siguiente: i ¡,;jgj

Orden del día:

1.
a Aprobación del Balance General

e Inventario, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y la Memoria, correspondien-

te al ejercicio vencido el 30 de junio de
1938.

2.° Elección de directores.

3.° Nombramiento de síndico y de-

terminación del honorario que percibi-

rá.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el acta en representación
de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas
que de conformidada a lo . que prescri-

be el artículo 28 de los estatutos, para
poder asistir a la asamblea, deben, de^
positar sus acciones en la Caja de la

Sociedad, tres días, por lo menos, an-
tes del fijadox para la asamblea. •

Buenos Aires, Septiembre de 1988. —
El Directorio.

e.19 sept.-N.° 8414-V.5 Oft.

COMPAÑÍA TRAMWAYS LACROZE
j DE BUENOS AIRES LDÁ.

Convocatoria
De acuerdo a lo prevenido en el Ar-

tículo 19 de los Estatutos, convócase a
los señores accionistas para que se reú-
nan en Asamblea General Ordinaria en

las oficinas de la Compañía, calle Co-

rriente 4002, el día 7 de Octubre del

corriente año, a las 16 y 30 horas a fin

de considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación del Balance Gene-

ral e Inventario, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas y la Memoria, correspondien-

te al ejercicio vencido el 30 de Junio

de 1938.

2.° Nombramiento de directores.

3.° Nombramiento de síndico y deter-

minación del honorario que percibirá.

4.° Designación de dos accionistas

para que firmen el acta en representa-

ción de la Asamblea.

Se previene a los señores Accionis-

tas que de conformidad a lo que pres-

cribe el Art. 21 de los Estatutos para

poder asistir a la Asamblea, deben de-

positar sus acciones en la Caja de la

Sociedad, cinco días por lo menos, antes

del fijado para la Asamblea.

Buenos Aires, Septiembre de 1938. —
El Directorio.

e.19 sept.-N. 8415-v.S oct.

LA RECIPROCA
Charcas 1840

Sociedad Anónima de Previsión y
Ahorro i entre Empleados de Obras

Sanitarias de la Nación

Asamblea General Ordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

se verificará en la ciudad de Buenos

Aires, en el salón ''La Argentina", sito

en la calle Rodríguez Peña N.° 361, el

día 28 de septiembre de 1938. a las 18

horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias y la distribución de las uti-

lidades correspondientes al ejercicio fe-

necido el 31 de mayo de 1938.

2.° Dar cuenta sobre la constitución

de fianzas a favor de empleados de

Obras Sanitarias de la Nación.
3." Elección de ocho directores, cinco

de ellos titulares, en reemplazo de los

señores Ingeniero Ludo vico Ivanissevich,

Ingeniero Silvio J. Arnaudo, Ing°. Gre-

gorio Ortiz, don Isidro Sanoner y don

Francisco Filippi y de tres suplentes

en reemplazo de los señores Ingeniero

César Suffriti, don Felipe Oudkerk y
don Francisco Cornelio, un síndico ti-

tular y uno suplente, en reemplazo de
los señores Martín Moran y contador

Florencio Sonora.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea (Art.

42 del Estatuto).

Para intervenir en la Asamblea /los

Accionistas deberán cumplir las dispo-

siciones del Art. 39, del Estatuto. —
Buenos Aires, 16 de Septiembre de

1938.

Salvador G. Morrone, Secretario.

Nota. — Se previene que por ser esta

la segunda convocatoria, la Asamblea se

celebrará con el húmero de socios que
concurran (Artículo 35 del Estatuto).

e.17 sept.-N.° 8339-V.28 sept.

A L A D I N O

Sociedad Anónima Industrial

Convócase a Asamblea Extraordinaria

para el 14 de octubre 1938, a las 11 ho-

ras, en Bmé. Mitre 559, Escr. 609, para

tratar,

.. Orden del día :

1." Considerar venta propiedad en

Leones, Prov. Córdoba, y autorizar otor-

gamiento escritura.

2.° Designar dos accionistas firma ac-

ta. — El Directorio.

e.24 sept.-N. 8569-v.ll oct.

' oTtve^ti^a^ííntina!

S. A. Comercial e Indu trial

Convocatoria.

Convócase a los señores Accionistas

a la Sexta Asamblea General Ordinaria,

para el día 14 de octubre de 1938, a las

17,30 horas, en Florida N.° 677, para

tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de "Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 6.° ejercicio cerrado el 30

de junio de 1938.

2.° Elección de dos directores titula-

res, de dos directores sapientes, del sin-.

dico y síndico suplente que han termi-

nado sus respectivos mandatos.
3.° Remuneración del directorio y del

síndico.

4.° Nombramiento de dos eccionistas

para aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Buenos Aires, Septbre. de 1938. —
Dionisio Armari, presidente.

e.24 sept.-N.° 8588-v.ll oct.

MATTALDI LIMITADA
Sociedad Anónima

Talabartería y Marroquinería

'Convocatoria

Sa convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria,

que se celebrará el día 18 de octubre >

de 1938, a las 16 horas, en el local so-

cial, calle Sarmiento IS¡.
Ü

667, con el ob-

jeto de tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba"
lance General, Demostración de la

Cuenta Ganancias y Pérdidas, proyec-

to de distribución de utilidades e infor-

me del síndico, correspondiente al oc-

tavo ejercicio social, vencido el 30 de

junio ppdo.
2.° Elección de tres directores titu-

lares en reemplazo de los señores Car-
los M. Butavand, doctor Julio A. Sojo

y Roberto M. Mattaldi; de tres direc-

tores suplentes en reemplazo de los se-

ñores Tomás Brusi, Benito Méndez, y
Roque Albano, todos los cuales termi-

nan su mandato; elección de un síndi-

co titular y un síndico suplente en
reemplazo de los contadores señores

Inocencio Mendiburu y Federico P.
Alonso, que terminan su mandato

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra que suscriban el acta en representa-
ción de la asamblea.

Nota. — Se recuerda a los señores
accionistas que para concurrir a la

asamblea deben depositar sus acciones
con arreglo al artículo 22 de los esta-

tutos.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1938.
— Por el Directorio, Carlos P. Mattai-

'

di, Director Secretario.

e.24 sept.-N.° 8599-v.ll oct.

Ministerio de! Interior

COMPAÑÍA ARGENTINA DE ^
TALLERES INDUSTRIALES

TRANSPORTES Y ANEXOS (S. A.).

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 37 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Extra
ordinaria que tendrá lugar er día 30 de
septiembre de 1938, a las 1L3G horas,

en el local social, calle Zepita N.° 3220,
a fin de tratar el siguiente

Orden del día:

.1,° Elección de un nuevo director ti-

tular para aumento del número de mien-
bros del directorio. \

2.° Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la: asamblea.
Buenos Aires, Agosto 25 de 1038. -^

El Presidente,

•19 8ep¿,-N.° 8123rv.27 sept.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Licitación pública de elementos para
la confección de uniformes destinados

al personal de la Policía de los Terri-

torios Nacionales.

Llámase a licitación pública para la

provisión de gabardinas, paño graneé,

paño kaki, sargas, percalina, satiné,

sautache, entretelas, lienzos, lonetas, bo-

tones, broches, escarapelas, escudos, etc.

El acto tendrá lugar en la Dirección
de Administración de Interior, el 15 de
octubre próximo a las 10 horas, ante
los interesados en presenciarlo.

Para informes, dirigirse a la citada
Dirección, Casa de Gobierno 2.° piso. —
Alejandro G. Unsain.

e.16 sept-v.3 oct.

POLICÍA DE LA CAPITAL FEDERAL
Fíjase el día 26 de octubre de 1938,

a las 17 horas, para que tenga lugar en
el despacho del señor Jefe de la Divi-
sión Administrativa de la Policía de la

Capital, calle Moreno N.° 1550, la lici-

tación pública para la adquisición de mo-
biliario y demás efectos, para la instala-
ción y habilitación del nuevo Pabellón
Celular de la Alcaidía de Contraventores
de Villa Devoto (Dirección de Alcai-
días).

El acto se realizará con intervención
del señor Escribano General del Gobier-
no de la Nación, y se hará la apertura
de las propuestas en su presencia y én
la de los interesados que concurran.

Datos y pliegos de condiciones en la

División Administrativa, callé Moreno
N.° 1550, Departamento Central (planta
baja).

Buenos Aires, Septiembre 22 „de 1938.— Juan Alfredo Fernández, Comisario
Inspector, Jefe División administrativa.
— Francisco M. Casalaspro, Comisario,
Jefe Sección Secretaría.

e.24 sept.-v.29 sept.

Jefe de la División Administrativa de la
Policía de la Capital, calle Moreno nú-
mero 1550, la segunda licitación privada
para el arrendamiento de un local des-
tinado- al Destacamento de la Sección
36a. El radio de su situación deberá es-

tar comprendido entre las siguientes -ca-

ites : Chilabert, Piedrabuena, Aquiho y
Larrazábal.

Datos y pliego de condiciones en la

citada División, calle Moreno N.° 1550,
Departamento Central (planta baja).

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938.

—Juan Alfredo Fernández, Comisario
Inspector, Jefe División Administrati-
va. — Francisco M. Casalaspro, Comisa-
rio, Jefe Sección Secretaría.

e.21 sept. v.29 sept.

Fíjase el día 14 del mes de octubre
del año 1938, a las 16 horas, para que
tenga lugar en el despacho del señor

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
HIGIENE

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar del 21

de septiembre, para la provisión de

clorhidrato de quinina, en comprimidos
de 0,50 y 0,25 gramos, envasados en
frascos de vidrio y acondicionados en
cajas de madera terciada, etil uretano,

Euquinina o etil carbonato de quinina
en tabletas, Aristoquina o carbonato de

quinina en tabletas, Atebrina en com-
primidos, Quinoplasmina en comprimi-
dos, Plasmoquina en comprimidos, sul-

fato de magnesia y ampollas incoloras

de vidrio neutro, requeridas para la

atención de los servicios antipalúdicos

durante el año 1939.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en la Comisión de Compras, ca-

lle Belgrano N.° 666, el día 20 de octu-

bre próximo a las quince horas, en pre-
sencia del señor Escribano General del
Gobierno, de los miembros de la cita-

da Comisión y de todo aquel proponen-
te que desee concurrir al acto.

Los pliegos dé condiciones pueden so-

licitarse en el lugar más arriba indica-
do, donde serán entregados gratuita-
mente. — Manuel I. Battaglia, Secreta-»

rio Genferal.
"

e.21 *ept.-v.7 ocfc«
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DILECCIÓN GENERAL

DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
Expte. 3894-M-3S

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 24 de septiembre de 1938, para la

ejecución del servicio de tránspor e de

correspondencia cutre Cafara te y San-

ta María (Dto. 18").

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Dis-

trito 18" (Salta). — C. E. Adams,

Jefe de la Dirección de Correos, Interi-

no.

e24 scpt.-v.13 oct.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días a contar desde

el 21 de septiembre de 1938, para la

ejecución del servicio- de .rairrporte de

correspondencia entre Concordia y Mo-
rcara (Dto.' 15").

Por el pliego de. condicione,- y demás
datos, ocurrir a la. Cabecera del Distri-

to 15° (Concordia). — R. R. Tula, Jef'j

de la Dirección de Correos.

c.2l .sept.-v.10 oct.

'

Expte. 7547-D-A-1938

Llámase a primer conculco privado

por el término de quince días, a contar

desde el 21 de septiembre de 1938, pa-

ra la contratación de un local con des-

tino al funcionamiento de la Sucursal

N.° 41 (Villa Luro) Capi al Federal.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Dirección Adminis-

trativa Mesa de Locaciones, Palacio de

Correos y Telégrafos, 7." piso, Capital

Federal. — Ramón A. Pan, Jefe de la

Dirección Administrativa.

e.21 sept. -v. 5 oct.

"Expte. .'3284^1,38.
'

L'ámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 15 de septiembre de 1938, para la

ejecución del servicio de ransporte lo-

cal de correspondencia y distribución

de encomiendas a.domici'io en San Luis

(Dto. 7°), e intercambio entre la Cabe-

cera del Distrito 7°, San Luis y la Su-

cursal 1, (San Luis).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 7°, San Luis.
:

— R. tí. Tula Jefe de

la Dirección de Correos.

e. 15 sepl .-v. 4 mu .

üixpte. 1702-W;38
Llámase a ' licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 9 de septiembre de 1938, para la eje-

cución del servicio de tran.-norte loca i

de correspondencia y dist libación de en-

comiendas a domicilio en Balcarce (Dto
2.°).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la cabecera del Distrito

2.°; La Plata.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.9 sept. v.27 sept

Éxpr'fi. '.23U-M¡;*8.

Llámase a. lie taeión pública por el

íérmino de veinte días, a contar desb
¡el 1.° de septiembre de 1938. paw I*

ejecución del servicio de transporto dt

correspondencia entre Sucursal Caaal

San Femando ((¡0) o Sucuioal Tíutp
'

(61) o Islas del Tbicuy.

f
8®?-el piiego de condiciones y doma?-

datos, ocurrir- a la Sucursal' Canal Smi

Fernando CfiO) n Sucursal Ti»re (fil)

— R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e !
.° "w',. -TT ' * "*r>*.

Expte, 481. M:38

Llámase a licitación pública por., el

íérmino de veinte días, a contar desde

el 9 de septiembre de
(
1938, para la eje-

cución del servicio} ele ; transporte de

correspondencia entre
1

.
Neuquén y, Pila-

bu é i (D ,
• 22"?.).., .Neuquén

.

Por el pliego de condiciones, y demás

dfiíos, ^ocurrir .a, la;:cabece
(
ra del, 22, Dto.,

Neuquén.

'

R,
rí
,R. Jula^ Jefe ¿de da, Dirección -re-

córreos.
'

' -
.

.

e.9 eept. v.27 sept.

Expte. 6762. M|37

Llámase a licitación pública por el

ormino de veinte días, a contar desde

el 9 de septiembre de 1938, para la eje-

cución de'i servicio de transporte de

.:orrespondencia entre Patagones y Co-

nesa (D. 21"), Rn Iría Blanca.

Por el pliego de condiciones y demás
latos, ocurrir a la cabecera del 21

u
Dto.,

Había Blanca.

lí.. ¡i. Tula, Jefe de la Dirección de

.'erreos.

e.9 sept. v.27 sopt.

Expte. 699-M¡38

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 9 de septiembre de 1938, para la eje-

cución dei servicio de transporte de co-

rrespondencia entre La Rioja y- Aiino-

íasta v'Dto. 20").

Por el pliego de condiciones y demás

latos, ocurrir a la cabecera' del Distrito

20°, La Rioja.

II. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos,

- e.9 sept. v.27 sept.

Expte. 1982-MJ3S

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 9 de septiembre de 1938, para la eje-

cución del servicio de transporte y dis-

tribución de correspondencia entre Su-

iirsol Tica-e {&í), Ambrosio Giusto y La

Horqueta.

Por el pliego de condiciones y demás

latos, ocurrir a la Sucursal Tigre (61).

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Hórreos.

e.9 sept. v.28 sept.

víinist.erio de Relaciones

Exteriores y Cuite

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Lia mase a licitación pública, para el

d.a 22 de octubre del corriente año, a

las iu huras, para la adquisición de ar-

tículos generales, .destinados a la habili-

tación del Hospital Común Regional, en

San Carlos de Bariloche (Río. Negro)
;

Parque Nacional Nahuel Iluapí.

La apertura de las propuestas que se

presenten, tendrá lugar el día y hora in-

dicado, en el local de la Dirección Ge-

ue¡al de Administración del Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto, calle

Santa Fe N.
ü

953. (planta baja), Capi-

tal Federal,, en presencia. de!.,Escriban<.

.General del Gobierno de la Nación y de

los proponentes que concurran al acto,

de acuerdo con los pliegos de bases \

condiciones, que están a disposición d<

los interesados que los soliciten, en la

Oficina de Adquisiciones, Licitaciones \

Contratos, de la Dirección General d<

Administración, Santa Fe N.° 953 (3ei

piso), Capital Federal, todos los día.

hábiles de 13 a 16 horas y los sábados

de 10 a 12' horas. Los artículos a lici

torse, comprenden los siguientes rubros:

Drogas, artículos de farmacia y labora

torio"; instrumental para resección; pa-

ra craneotomía
;

para vías urinarias

;

para osteosíni-esis; para cirugía biliar;

para gastrointestinal; para apeüdi-citis

;

para amputación; para pequeña cirugía;

para hernia; hemorroides y protología;

extensión y en}resados; histerotomía y
laparatomía; ginecología; aparato de

rayos X; cámara obscura; obstetricia;

otorinolaringólogía
;' "'

" equipó de esterili-

. "-ación central; muebles y aparatos cien-

tíficos; muebles de madera y de acero;

ropería; bazar, ferretería, etc.; impre-

sos y útiles de librería; adquisición y

colocación, de artefactos .eléctricos y va-

rios.

Buenos Aires, Septiembre 18; de 1938.

— El Director General de Admiriistra-

eión.

;

- e.19 sept. v.27 sept.

Llámase a licitación pública para el

día 10 de octubre de 1938, a las 15.30 ho-

ras, para la ejecución de diversas repa-

raciones e instalaciones en la Estación

Sanitaria de Ojo de Agua, Provincia

de Santiago del Estero.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora indicados, simultá-

neamente, en el local de la Direccón

General de Administración del Ministe-

rio de Relaciones Exteriores y Culto,

calle Santa Fe N.° 953, Capital" Federa!

y en el Juzgado Federal de la ciudad

.

de Santiago del Estero.

Desde ya, pueden consultarse los ante

cedentes de la licitación mencionad-a, en

el expresado Juzgado Federal y en las

oficinas de la Sección de Construcciones

de la Comisión' Asesora dé Asilos y

Hospitales Regionales, calle Viertes nú-

mero 489, Capital Federal, tocios los días

hábiles, de 12 a 18 horas y los sábados

de 9 a' 12 horas. •

Buenos Aires, 20 de Septiembre de

]938. — El Director General de Admi-

nistración.

c.21 sept.-v.26 sept.

Llámase a licitación pública centrali-

zada, para el día 20 de octubie de 1938,

a las 14,30 horas, para el aprovisiona-

miento de " hacienda., vacuna en pie",

con destino a diversos establecimientos

dependientes de este Ministerio, durante

el año 1939.

La apertura de las propuestas que se

presenten, tendrá lugar el día y hora

arriba indicado, ante el Escribano

General del Gobierno de la Nación y de

los proponentcs que concurran al acto,

en la Oficina de Adquisiciones, Licita-

ciones y Contratos de esta Dirección

General de Administración, calle Santa

Fe N.° 953 (planta baja), de acuerdo con

los pliegos de bases, y condiciones y' nó-

mina de los artículos a licitarse, que es-

tán a disposición de los interesados que

los soliciten, en la oficina antes men-

cionada (tercer piso), todos los días há-

biles de 13 a 17 lloras y los sábados de

9 1¡2 a 11 l';2 horas.

Buenos Aires, Septiembre 2.1 de 1938.

--- Fil Director General de Administra-

don.
e.22 se-pt.-v.20 oct.

condiciones y nóminas de los^artículos a

licitarse, que están a disposición de los

interesados que los soliciten en la Di-

rección del Establecimiento, y en la Ofi-

cina de Adquisiciones, Licitaciones y
Contratos de, la Dirección General de

Administración, Santa Fe 953, tercer pi-

so, Capital Federal, todos los días há-

biles de 13 a 16 horas y los sábados

de 9 1¡2 a 11 1¡2 horas.

Los artículos a licitarse comprenden
los siguientes rubros

:

Alimentos (artículos de almacén,. pan,

carne, leche, aves, pescado, hielo, frutas

y verduras); combustibles (carbón, le-

ña, etc.) ; artículos de electricidad (si-

rena eléctrica, lamparitas, fusibles, ci-

catera) ; vestuario, botas de goma, bo-

tones, etc.) ; medicamentos (drogas y ar-

tículos para ' farmacia y laboratorio, au-

toclave, instrumentos de cirugía, balan-

za, artículo para Rayos X, y fotografía,

etc.) ; artículos de bazar y menaje, má-
quinas para cortar cabello, etc.; útiles

de escritorio (libros, formularios, etc.)

;

muebles, armarios, elásticos para camas,
relojes de pared, etc.) ; conservación y
reparación de edificios (artículos de fe-

rretería, ladrillos de cal, etc.); grasa
consistente y aceite lubricante; tablas

de randi; útiles de labranza (rastrillos,

pecheras de cuero, etc.) ; forrajes (maíz

amarillo y pasto enfardado) ; semillas

forrajeras (alfalfa, cebada y maíz ama-
rillo ; lavado y desinfección (creolina,

jabón, soda cristal, etc.)
; y correas pa-

ra fricción.

Alien, Septiembre 24 de 1938. — El
Director General de Administración.

e.24 sept.-v.29 sept.

SOCIEDAD DE BENEFICLNi
LA CAPITAL

—0-23—

IA Dü

L'ámase a licitación hasta el día lu-

nes 17 de octubre de 1938, a las 15 -y

.30 horas, para la construcción parcial

(Ira, parte), «del pabellón Clínica Epi-

demio'ógica en la Casa de Expósito. —
Para informes, bases de licitación, etc.,

concurrir Oficina N.° 5, Reconquista

26-9, ue 12 a 18 horas. — La Comisión

de Obras.
e.17 sept.-v.4 oct._~

Llámase a concurso de planos, hasta

el día 25. de octubre próximo, a las 16

horas, pora .un. pabellón de- aislamiento

de alienada.-; tuberculosas, en el Hospr

tal Nacional de Alienadas, calle Bránd

sen 2570, Capital.

Por datos, bases del tíoncurso, etc.,

ocurrir a la Oficina N.° 5, Reconquisto

26'} de 14
:
a 17 horas. — La Comisión de

Obras.
e.19 sept. v.27 sept.

HOSPITAL CQMUN REGIONAL DE
RIO NEGRO, EN ALLEN

Llámase, a licitación
.

pública para el

día 13
' del mes ' de octubre del año

'
en

curso, a las 14 horas, para el aprovisio-

namiento de' artículos generales duran-

te el año 1939, al Hospital' Com\ur-'Re :

gional de Río Negro, en Alien.

La. apertura de, las propuestas, que se

presenten tendrá lugar el día y hora

indicados, en el local de la Dirección

General, de Administración .del Minis-

terio i
de ..Relaciones Exteriores' y Culto,

calle Santa Fe 953
?

(plamta\baja), Ca-

pital, Federal,, en presencia, del ' Escri-

bano. , General dpi Gobierno
;
deja dación

y cíe los proponientes que concurran al

acto, de acuerdo con los pliegos de bases y

HOSPITAL COMÚN REGIONAL DEL'
CENTRO, EN BELL VILLE

(CÓRDOBA)

Llámase a licitación pública para el

el día 18 del mes de octubre del año en

curso, a las 14 horas, para el aprovisio-

namiento de aráculos generales duran-

te el año 1939, al Hospital Común Re-
gional del Centro, en Bell Ville (Cór-

doba).

La apertura de las propuestas que se

presenten tendrá lugar el día y hora

indicados, en el local de la Dirección

General de Administración del Minis-

terio de Relaciones Exteriores y Culto,

calle Santa Fe 953 (planta baja), Ca-

pi al Federal, en presencia del Escriba-

no General del Gobierno de la Nación

y de los proponentes que concurran al

acto, de acuerdo con los pliegos ele ba-

ses y condiciones y nóminas de los ar-

tículos a licitarse, que están a disposi-

ción de los interesados que los soliciten

en la Dirección del Establecimiento, y
en la Oficina de Adquisiciones, Licita-

ciones y Contratos de la Dirección Ge-

neral de Administración, Santa Fe 953,

tercer piso, Capital Federal, todos los

días hábiles de 13 a 18 horas y los sá-

bados de 9 1|2 a 11 1¡2 horas.

Los artículos a licitarse comprenden
los siguietes rubros:

Alimentos (carne, pescado, -verduras,

frutas, etc.) ; combustibles (carbón, le-

ña, fósforos, etc.) ; luz y fuerza motriz

(artículos de electricidad, repuestos pa-

/a motores, etc.); ropería; medicamen-
tos (drogas e instrumentos de cirugía

y laboratorio, Rayos X, etc.); menaje

y cocina (artículos de bazar, ferretería,

etc.); útiles de escritorio (libros formu-

larios,, etc.) ; muebles y. sus .reparacio-

nes (maderas, muebles de hierro, etc.)
;

Conservación y reparación de cdiLcios

(arena, chapas de hierro, ladrillos, cal,

etc.) ; herramientas y materiales de ta-

lleres (maquinarias para talleres y la-

branza, accesorios, ar ículos de ferrete-.'

ría,:>'etc.) ; cajones fúnebres; forrajes

(alfalfa seca); semillas y plantas; '
ar-

tículos para lavado y desinfección (azul,

almidón,, creolina, jabón, etc.) ; manteni-

miento de vehículos (cámaras, cubier-

tas, arneses, etc.) ;. y servicio; y mate-

riales sanitarios (caños, canillas, lava-

torios, etc.)..

-' Bell Ville, Septiembre ,24 de 1938. —
El Director General "de Administración

.

e.24 sept. -v.5 oct.,
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1 Llámase a licitación pública para el

día 14 de octubre de 1938, a las 15 ho-

ras, por la provisión de telas al Cos-

turero Central,, para el año 19.39. — El

pliego de condiciones y las bases de es-

ta licitación podrán retirarlo los inte-

resados en la Sección Proveeduría. —
Reconquista 269, Capital Federal. —
Las Inspectoras.

e.20 sept.-v.30 s^pt.

SANATORIO NACIONAL DE
TUBERCULOSOS, EN SANTAMARÍA,

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Llámase a licitación pública para el

día 10 de octubre de 1938, a las. 14.30

lloras, pava la provisión de materiales

y elementos necesarios, destinados a re-

paraciones generales en las instalacio-

nes del servicio de agua caliente, de los

cuatro pabellones de enfermos del Sana-
torio Nacional de Tuberculosos, en San-
ta Ataría, Provincia de Córdoba.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar el día y bora indicados, simultá-

neamente, en el local de la Dirección

General de Administración del Ministe-

rio de Relaciones Exteriores y Cuito,.

calle Santa Fe N.° 953, Capital' Federal
. y en el Juzgado Federal de la ciudad de
Córdoba.

Desde ya, pueden consultarse los an-

tecedentes de la licitación mencionada,
en el expresado Juzgado Federal y en

las oficinas de la Sección de Construc-
ciones de la Comisión Asesora de Asilos

y Hospitales .Regionales, calle Vieytes
N.° 489, Capital Federal, "todos los días

hábiles, de 12 a 18 horas, con excep^

don de los sábados que pera :"!<> :•> ». 12
lloras.

Buenos Aires, 2.0 de Septiembre de
1938. — El Director General de Admi-
nistración.

;
e.21 sept.-v.26 sept.

ías oficinas de la Sección de Construc-

ciones de la Comisión Asesora de Asilos

y Hospitales Regionales, calle Vieytes

N.° 489, Capital Federal, todos los días

hábiles, de 12 a 18 horas y los sába-

dos de 9 a 12 horas.

Buenos Aires, 20 de Septiembre de

1938. — El Director General de Admi-

nistración.

e.21 sept.-v.26 sept.

Llámase a licitación pública para el

'día 10 de octubre de 1938, a las 15 ho-
ras, para la provisión e instalación de
un ascensor montacamil'a, en el pabe-
Ilón •' Enfermedades Internas y Quirúr-
gicas" del Hospital Común Regional de
La Pampa, en Santa Rosa, y ejecución de
todos los trabajos de albañilería necesa-
rios para la construcción de cimientos,

'pisos, revoques, etc., a fin de adaptar
para su objeto las estructuras donde
¡deberá ser instalado . dicho ascensor.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar el día y hora indicados, simultá-
neamente, en el local de la Dirección Ge-
neral de Administración del Ministerio

*de Relaciones Exteriores y Culto, calle

Santa Fe N.° 953, Capital Federal y en
el Juzgado Letrado de la ciudad de San-
ia Rosa (La Pampa).

Desde ya, pueden consultarse los an-
tecedentes de la licitación mencionada,
en el expresado Juzgado Letrado y en

las oficinas de la Sección de Construc-
ciones de la Comisión Asesora de Asi-
los y Hospitales Regionales, calle Viey-
tes N.° 489, Capital Federal, todos los

Sías hábiles, de 12 a 18 horas, con ex-

cepción de los sábados que será de 9

a 12 horas.

Buenos Aires, 20 de Septiembre de
3-938. — El Director General de Admi-
nistración.

;

i\ , e.21 sept.-v.26 sept.

' Llámase a licitación pública para el

día 10 de octubre de 1938, a las 16 ho-

ras, para la ejecución de diversas repa-
raciones e instalaciones en la, Estación
Sanitaria de Fernández, Provincia de
Santiago del Estero.

* La apertura de las propuestas tendrá
lugar el día y hora indicados, simultá-

neamente, en el local de la Dirección Ge-
neral de Administración del Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto, calle

Santa Fe N.8
953, Capital Federal y en

ÍJuzgado Federal de la ciudad de Santia-
go del Estero.

Desde ya, pueden consultarse los aa-
feeedentes de la licitación mencionada,
$tt ti expreeado Jazgado Federal y es

DISPENSARIO PUBLICO NACIONAL
DE LA BOCA DEL RIACHUELO

Llámase a licitación pública para el

día 10 del mes de octubre del año en

curso, a las 14 horas, para el aprovi-

sionamiento de artículos generales du-

rante el año 1939 al Dispensario Pú-

blico Nacional de la Boca del Riachue-

lo.

La apertura de las propuestas que se

presenten tendrá lugar el día y hora

indicados, en el local de la Dirección

General de Administración del Minis-

terio de Relaciones Exteriores y Culto,

calle Santa Fe 953 (planta l\aja), Ca-

pital Federal, en presencia del Escriba-

no General del Gobierno de la Nación

y de los proponentes que concurran al

acto, de acuerdo con los pliegos de ba-

ses y condiciones y nóminas de los ar-

tículos a licitarse, que están a disposi-

ción de los interesados qué los solici-

ten en la Dirección del Establecimiento

y en la Oficina de Adquisiciones, Li-

citaciones y Contratos de la Dirección

General de Administración, Santa Fe
953, tercer piso, Capital Federal, to-

dos los días hábiles de 13 a 16 horas

y los sábados de 9 l|2 a 11 1¡2 horas.

Los artículos a licitarse comprenden
los siguientes rubros : medicamentos,

drogas y artículos de laboratorio, reac-

tivas, instrumentos de cirugía, ar-

tículos de fotografía y Rayos X., apa--

ratos de Rayos Ultravioleta; lavado . y
planchado; vestuario y ropa blanca; ar-

tículos de limpieza, ferretería y menaje,

lamparitas eléctricas; formularios, pape-

lería y artículos para escritorio.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938.

— El Director General de Administra-
ción. '

¡
•-

j

e.21 sept.-v.26 sept.

les de talleres (artículos de ferretería,

etc) ; útiles de labranza (colmenas, má-
quina cortar césped, etc.); semillas (de

verduras y plantas); forrajes; lavado y
desinfección (azul para ropa, jabón, so-

da, etc.) ; adquisición y mantenimiento

de vehículos (batería, cubiertas, cáma-
ras, etc.) y servicio y materiales sanita-

rios.

Posadas, 'Septiembre 23 de 1938. —
El Director General de Administración.

e.23 sept.-v.l.° oct.

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
Licitación pública para la provisión

de casillas para la instalación de res-

guardos y policía aduanera.

Llámase a licitación pública para el

día 10 de octubre de 1938, a las 17 ho-

ras, para la construcción de ochenta y
seis casillas de madera y una de fibro-

eemento. con destino a la instalación de

los Resguardos y policía aduanera de la

República.

La construcción de dichas casillas de-

berá ajustarse a las condiciones y ca-

racterísticas especificadas en el pliego

de condiciones respectivo, que al igual

que los informes que se estimen nece-

sarios," serán provistos en la Dirección

General de Aduanas, Azopardo 350, 3er.

piso, todos los días de 14 a 18 horas,

gábado de 10 a 12 horas. — El secreta-

lio genera!.

e.22 sept. v.30 sept.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

HOSPITAL COMÚN REGIONAL DE
MISIONES, (EN POSADAS)

Llámase a licitación pública para el

día 17 del mes de octubre del año en

curso, a las 14 horas, para el aprovi-'

sionamiento de artículos generales du-

rante el año 1939, al Hospital Comiín
Regional de Misiones, en Posadas.

La apertura de las propuestas que se

presenten tendrá lugar el día y hora in-.

dicados, en el local de la Dirección Ge-
neral de Administración del Ministerio

de Relaciones Exteriores y Cultos, calle

Santa Fe 953 (planta baja), Capital Fe-
deral, en presencia del Escribano Ge-
neral del Gobierno de la Nación y de los

proponentes que concurran al acto, de
acuerdo con los pliegos de bases y con-

diciones y nóminas de los artículos a
licitarse, que es;án a disposición de los

interesados que los soliciten en la Di-

rección del Establecimiento, y en la Ofi-

cina de Adquisiciones, Licitaciones y
Contratos de la Dirección General de
Administración, Santa Fe 953, tercer pi-

so, Capital Federal, todos los' días há-
biles de 13 a 16 horas y los sábados
de 9 1]2 a ll 1|2 horas. — Los artículos

a licitarse comprenden los siguientes ru-

bros : alimentos (artículos de almacén,
fiambres, pan, carne, vacuna y ovi-

na, leche, aves, huevos, verduras y
frutas) ; combustibles (leña, fósforos,

etc.); artículos de electricidad; vestua-
rio (agujas de coser capas impermea-
bles, etc.) ; medicamentos, titiles de labo-

ratorio y farmacia, instrumentos de ci-

rugía; menaje, bazar y ferretería; úti-

les de escritorio, máquinas <le escribir,

libros y formularios; muebles y sus re-

paraciones (armarios, camas, maderas,
etc.); conservación, modificación y re-

paración' de edificios (arena, cal, la-

drillos. ete,)l berraffilentas' y' M£ftii(*Éar

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación piiblica por el

término de veinte días, a partir del día

22 de septiembre de 1938, para la ad-

quisición de 200 medidores corriente

eléctrica, alternada, de 220 v. de 40 a

80 períodos, tipo Siemens, "W. 5, de 5

amperes

.

Las propuestas deberán presentarse

en las planillas y con el pliego de con-

diciones que la Oficina de Suministros,

expide a tal efecto.

El acto de la licitación pxíblica, se

efectuará el día 11 de octubre de 1938,

a las 13 horas, en presencia del señor

Escribano Mayor del Gobierno de la

Nación y de los interesados que con-

curran, en la Oficina de Suministros,

calle Las Heras 2587, 4.° piso.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.
— Luis Ricei, , Director de Adminis-
tración .

v.11 oct.

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a partir del 8 de
Septiembre de 1938, para la adquisición

de 12 vitrinas con destino al Museo His-

tórico Nacional.

Los detalles y características de las

vitrinas a adquirir figuran en las pla-

nillas que al efecto se expiden desde ia

fecha en la Oficina de Suministros.

El acto de la apertura de las propues-
tas se llevará a cabo el día 28 de sep-

tiembre de 1938, a las 13 horas, en la

Oficina de Suministros, calle Las Heras
2587, 4." piso, en presencia del Escri-

bano Mayor del Gobierno de la Nación
y de los interesados que deseen concu-
rrir.

Buenos Aires. Septiembre 8 de 1938.— Luis Ricci, Director de Administra-
ción.

v.30 sept.
******************* rrrivvvivtvinnAJuwuuuiflnAnw

La Dirección de Administración del
Ministerio de Justicia e Instrucción Pú-
blica, ha procedido a efectuar el si-

guiente llamado a licitación privada:
N.° 81, en el ramo: 1 automóvil Ford
Sedan; apertura de las propuestas, Sep-
tiembre 27, a las 15 horas.

Buenos Aires, 22 de Septiembre de
1938. — Luís Ricci.

- y.27sept;

Llámase a licitación pública por eí

término de 25 días, a partir desde el día:

6 de septiembre de 1938, para la adqui-

sición de máquinas y elementos necesa-

rios para las Escuelas de Artes y Ofi-

cios .

9 sierras sinfín, volante de 9G0 mm.
JÍ

con tres cintas de 10, 15 y 25 mm.
9 garlopas, muñeco redondo, 40 era.

aricho de mesa.

11 dobladoras de chapas, rodillo de 1
metro, libre, para chapas de 1 mm.

1 máquina agujereadora sensitiva %
columna., para mechas hasta 12 nim. coa
mandril.

I soporte con dos piedras esmeriles,

grano grueso y mediano, sin pedestal,

con defensas, piedras de 30 cm. de diá-

metro .

4 motores eléctricos de corriente al-

ternada, 2 H. P., 1400 r. p. m. 220¡38O

volts, con polea y rieles.

6 motores eléctricos, de corriente con-

tinua, 2 H. P., 1400 r. p. m. 440 volts,

con polea y rieles y resistencia de arran-

que.

II máquinas pestañadoras, para doblar

cantos y pestañas, de 1 metro de largo

libre, para chapas hasta 0.75 mm.
11 biombos de hojalatero, para bor-

dear, bombear y pestañar, con 45 mm..
de distancia entre ejes' y 150 mm. de
profundidad de corte, con accesorios nor-

males y repuestos, utilizable para chapa»
hasta 0.5 mm.

11 guillotinas de 1 m. libre, para cor-

tar chapas hasta 1,5 mm.
22 braseros a carbón, para 6 soldado-*

res de cobre, cada uno. .

130 soldadores de cobre, de 500 grs.v

incluido el peso del mango.
40 bancos de carpintero, tapa y patas'

de madera dura, con una prensa de ca-

beza en un costado, 2 corchetes y fonda
sobre travesanos. Largo 2.20 ni.

5 escopladoras-barrenadoras, para me-
chas de hasta 40 mm. y 150 mm. de;;

profundidad, provistas de mechas de 5,

8, 10, 12, 15 y 20 mm. escoplos, contra-

marcha y llaves de servicio.

12 tornos de caipintero, con bancada"

de 0,75 a 1 m. libre entre puntas, jue-

go de costillas de apoyo, llaves y ac-

cesorios de servicio.

10 fraguas dobles, con 2 toberas de-

30 mm., campana de salida con 25 em.
:

para chimenea; mesa de 1.80 x 0.70 m.,

altura de mesa 0.75 m., sin ventilador..

20 bigornias de 60 kilos.

6 pestañadoras para doblar cantos y"

pestañas, de 1 metro de largo libre, pa-i

ra chapas de hasta 0.75 mm.

8 bombos de hojalatero, para bom-
bear, bordear y pestañar ; 45 mm. de*

distancia entre ejee y 150 mm. de pro-
fundidad de corte con accesorios nor-
males para el trabajo en chapas de has-*

ta 0.5 mm.
11 guillotinas de 1 metro libre, para

cortar chapas de 1,5 mm.
24 braseros de carbón, para 6 soldad

dores de cobre cada uno.
145 soldadores de cobre, de 500 grs^

Incluido peso del mango.

10 tornos de bancada prismática, deí
1,50 m. entre puntas, con husillo y ba-
rra de cilindrar, sin caja de velocidades j

180 a 200 mm. de altura de punta; ua
plato de 4 mordazas, 1 plato universal

y un plato de brida, 2 lunetas; juego
de engranajes, incluida rueda de 12%
dientes; contramarcha y llaves de ser-*

vicio.

20 tornos sin pedestal, con bancadaÉ
prismática y husillo de 40 a 45 era. en-*

tre puntas; sin motor eléctrico; con pía-*

to universal y plato de brida; 2 lune-*

tas
;
juego de engranajes, contramarcha^

y llaves de servicio.

4 limadoras para metales, 300 mm. dtf

carrera, con morsa giratoria, contra*
marcha, llaves y accesorios normales., '

6 tornos de bancada prismática, hn-í

sillo, de 40 a 45 cm. entre puntas; sin}

motor eléctrico; con plato universal y
plato de brida; 2 lunetas; juego de en-»

granajes, contramarcha y llaves de ser-»

vicia. '
...A
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2 tomos de 1 m. entre puntas, sin caja

de., velocidades,.- bancada, prismática, con

husillo y barra, 180 a 200 mío. de altu-

ra de puntas; 1 pinto de 4 rt;o} dazas, 1

pla'.ít universal, i plato", de bridas, 2 lu-

netas; juego de ' engranajes incluyendo

el de 127 dientes; contramarcha y liaros

de servicio.

2 motores eléctricos, de corriente con-

tinua, 3 H. P., 440 volts, 1400 r. p. m.

1 ventilador para fragua, con motor

eléctrico de corriente continua, directa-

mente acoplado, para 3 fuegos.

1 máquina bobinad ora de mano, para

*iaml)res de hasta 0,0 nim.

CÁRCEL DE NEUQTJEN sos y para las necesidades del primer se-

mestre del año 1939,
Llamase a licitación publica por se- La lioitsl(5ÍÜIl 6e 1Ierará a cabo cl ( j ía

junda vez. y por el leiimmrue 20 días, 3 de 0ctubre próximo, a las 15 horas en

el locol de la Dirección de la (Ja ice!, en1. eont.tr dti 13 de septiembre de 1 .->3S,

P¿a¿u la provisión a id
_
Cárcel do pun y

artículos de^tinadois al raciona ;:iicnto ae

m cluso:-., n.\.rSpen.-a|j¡iri iai;u'ae i-i
t
>n-

iüit se ¿iie;-". 1 e del anj i9o.J.

La, licitación se llevará a cabo el día

3 de oeiuure próximo, a las 15 horas en

él local de la Dirección de la CávceJ. en

preisencia de los interesados que concu-

rran y^con intervención del señor Pro-

curador Fiscal.

Por más datos, pliegos de condiciones,

uidas de las vigías de cedros son apro-

ximadas; -fie cotizará precios previa re-

visación de ...3 itusmas.

LláQLU-nas y iierraisiienias

:

1 e;u., Máquina para <

a mano.
1 c¡u., Bigornia de acero, de 60 ki»

lo. ramos.

12 c|u., Tijeras de modista.

ü*c|u., Aceiteras tapa corrediza y ti-

cada

. V

/oser^ escobas^

rran y con intervención del señor Pro-
í'ii'TidiU' Fiscal.

Fu» - más da' os. piucos de cu'' d.cioruv,

prudencia de . uo iu^xOauuü^ que co-ucu-

planillas, etc., dirigirse a la Subdirec-

ción de la Cárcel, cualquier día hábil de po fijo, capacidad medio litro

12 a 18 horas. una.

Río Gallegos (Santa Cruz), 13 de 2 eju., Piedras esmeril de 0J30 d

Septiembre de 1938. — Héctor Molina diámetro "1 de grano grueso", y "i

Gómez, Director Cárcel.

1 máquina bobinadora universal, pa- planillas,' etc., dirigirse' a la Subdirce-
e.13 sept. v.3 oct.

re, alambres de hasta 1 mm.

1 amperímetro registrador de hasta 10

amperes.

1 medidor de factor de potencia.

1 galvanómetro balístico.

2 máquinas rectificadoras de cilindros,

portátil, para diámetro máximo entre

120 f 150 mm
.

, con motor acoplado, las

herramientas necesarias y elementos au-

xiliares para el trabajo.

4 agujereadoras a columna, de hasta

25 mm. con mandril.

20 tornos sin pedestal, con bancada

ción de la Cárcel, cualquier día hábil

de 12 a 1S horas.

Ncuquén, 13 de Septiembre de 1938

— Gerónimo Daffunchio, Director Cár-

cel.

CÁRCEL DE 'SANTA ROSA
(La Pampa)

Llámase a licitacin pública por segun-

da vez y por el término de 20 días, a

contar del 13 de septiembre de 1938, pa-

ra la provisión a la Cárcel, de fideos y
pimentón destinados al racionamiento

CÁRCEL DE ESQTJEL
{Chubut) .

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a contar del 9 de

e.13 sept. v.3 oct. septiembre de 1938, para la provisión

a la Cárcel, de carne, pan, artículos

destinados al racionamiento de reclusos

de reclusos, durante cl primer semestre
prismática y husillo; 40 a 45 em. entre ^ a

~
Q ^930^

puntas; sin motor eléctrico; con plato La licitación se llevará a cabo el día
universal y plato de brida; dos lunetas; 3 de octuDre próximo, a las 15 horas en
juego de engranajes, contramarcha y lia-

el loeal de la Dirección de la Cárcel, en planillas, ^etc^,^ dirigirse

ves de servicio. presencia de los interesados que concu-
.3 limadoras para metales, 300 mm. 1Tan y con intervención del señor Pro-

de carrera, con morsa giratoria, contra< curador Fiscal.

marcha, llaves y accesorios normales. por mas datos, pliegos de condiciones, 1938. — Ernesto

El acto de la apertura de las pzo- planillas, etc., dirigirse a la Subdirec- Cárcel.

grano fino", de 0.025 mm. de agujero,

2 c]u,., Piedras para afilar a agua.,

de 0.20 de diámetro tura, y otra de

0.30 de diámetro.

2 c¡u., Destornilladores automáticos.,

de 0.25 de largo.

2 c]u., Destornilladores automáticos,

de 0.30 de largo.

1 c¡u.,- Juego de ocho fresas para

cortes de dientes de engranajes del nú-

mero 1 al 8, para cortar, de 12 a 131
y combustibles, para las necesidades del

dicntes y de 0-022 mm .' de agujeros.
primer semestre del año 1939.

^ G e
|

u ^ Limas de mecánico, de 0.30
La licitación se llevará a cabo el día de iarg0 , de grano fino (medio)

.

29 de septiembre corriente, a las 15 ho- q c
|

Uj Limas de mecánico, de 0.30

ras en el local de la Dirección de la ¿e largo, de grano fino.

Cárcel, en presencia de los interesados l e ju., Medidor de rosca, para rosca,

que concurran y con intervención del paso métrico solamente, de 22 hojas.

señor Procurador Fiscal. . 1 eju., Plato para torno, de tres

Por más datos, pliegos de condiciones, mordazas de O.20 de diámetro, combi-

ia Subdirec- nados con mordazas reversibles para

ción de la Cárcel," cualquier día hábil sujetar piezas concéntricas y excéntri-

<3Us "i 2 a 18 horas eas >
r

^as mordazas independientes.

"¥squel (Chubut), 9 de septiembre de 1 eju., Torno para banco, con base

H. Riera, Director

puestas se llevará a cabo en la Oficina cion de la Cárcel, cualquier día hábil de e.9 ser>t. v.29 sept.

de Suministros, calle Las lleras 258.7, 4.° 12 a 18 horas. ""~ ~~"~ "*

piso, en presencia del señor Escribano Santa Rosa (La Pampa), 13 de Sep- FACULTAD DE CÍE-NCIAS MEDICAS
Mayor del Gobierno y de los interesados tiembre de 1938. Lautaro F. Castro, Di

que deseen concurrir, el día 30 de sep- rector Cárcel.

tiembre de 1938, a las 12 y 30 horas.

Septiembre 5 de 1938. — Luis Ricci,

Director do Administración.

v.30 sept.

CÁRCEL DE FORMOSA

fija de cierre rápido de combinación

para "apretar caños, ancho de boca 0.15O

abre hasta 0.203 mm.
5 c|u., Tornos con base fija, para

bancos, ancho de boca 0.125 abre has-

ta 0.140 mm.
1 eju., ' Manómetro reductor de alta

precisión, para cortar y soldar.

1 eju., Manómetro o válvula reducto-

ra de alta y baja presión, para oxíge-

nal del Centenario, durante~doce meses *o y gas disuelto en tubo.

(1.» enero a 31 diciembre 1939). } c|u.,_Sopl_ete_cabcza "cortadora, cpii

Licitación pública

Llámase a licitación pública paradla

provisión de artículos alimenticios y úti-

les de limpieza para el Hospital Nacio-

Llámase a licitación pública por se-

gunda vez y por el término de 20 días, _

a contar del 20 de septiembre de 1938, m^ &f^tx
f,

del ™)°„19j
9

;

para la provisión a la Cárcel, de artícu-

los de racionamiento de reclusos, decía

e.13 sept. v.3 oct.

CÁRCEL DE GENERAL ROCA
(Río Negro)

Llámase a licitación pública por se-

gunda vez y por el término de 20 días, ^^ ^v,^^*^ ^
a contar del 13 de septiembre de 1938, ¿fa pj de octubre próximo y la apertura 1°0 mm -> de espesor

para la provisión a la Cárcel, del com- de. las mismas tendrá lugar el 1.° de no- .! c
¡

u -> soplet

Las propuestas se recibirán hasta el gjía y compás para corte de 3 hasta
1 -1 . . . iñc\ ,-,-,,-., a^ «spesor.

-, , • ±. ¡ .,„„,. „. . - ckc -.-.n j- v,.«., .^kx— e para soldar, con ocho
de las mismas tendrá lugar el I. ae no-

. -1 > 1 1 >

bustible, indispensable durante el pri- viGmbre próximo, a las diez horas en P 1(
i
os

3
r una *laAC -

presencia de los interesados que concu- 20 metros Correa de suela reforzada.

La licitación se llevará a cabo el día Ln al acto. \™&
{
mc*a Piadas de ancho.

20 metros, Correa de suela reforzada,
3 de octubre próximo, a las 15 horas en Pliego de condiciones a disposición to-

radoT desiertos" en "cí "primer 'llamado, el local do la Dirección de la Cárcel, en dos los días hábiles de 8 a 11 horas en ^G

y combustible para las necesidades del presencia de los interesados que concu-
ja Oficina de Compras de la Facultad

Trun v nnn íntovc7ívnr»ínn rlol apfínr Prn- T>^r,^i^n 17 r\a Snrí+inmTirA fifi 19.38. —

-

2 eju., Mechas de expansión para ta

ladro a mano, tamaño grande.

primer semestre del año 1939. rran y c°n intervención del señor Pro-

curador Fiscal.

La licitación se llevará a cabo el día Por más datos, pliegos de condiciones,

10 de octubre próximo a las 10 horas, planillas, etc., dirigirse a la Subdirec-

en cl local de la Dirección de la Cárcel ción de la Cárcel, cualquier día hábil

en presencia de los interesados que con- de 12- a 18 horas.

curran y con intervención del señor General Roca (Río 'Negro, 13 de Sep-

Procurador Fiscal. tiembre de 1938. — Miguel Rocha, Di-

Por más datos, pliegos de condiciones," rector Cárcel.

e.13 sept. v.3 oct.

2" de ancho.

20 metros, Correa de s'uela^reforzada,

RoTario,T77eT¡p"tVmb7eTeÍ938.^ ¿e 3» de ancho,

Ángel G. Linares, secretario.

e.20 sept.-v.28 sept.

ESCUELA DE ARTESANOS
ALMAFUERTE

2 c|u., Mechas de expansión para ta-

ladro a mano, tamaño chico.

1 eju.-, Tanque para compresor pre-

visto con dispositivo para la entrada-

de aire y dos traseras para aplicarlos

planillas, etc., dirigirse a la Subdirec-

ción de la Cárcel, cualquier día hábil

de 12 a 18 horas.

Formosa, 20 de Septiembre de 1938.

— Osvaldo V. Aguilar, Director Inte-

rino.

c.20 sept.—v.10 oct.

CÁRCEL DE VIEDMA
(Río Negro)

Llámase a licitación pública por se-

gunda vez y por el término de 20 días,

a contar del 20 de septiembre de 1938,

para la provisión a la Cárcel, de azúcar,,

sal gruesa, pimentón, arroz, fideos, tri-

go pisado y combustible, para las nece-

sidades del primer semestre del añd

1939

La licitación se llevará a cabo el
ción de

^
la Gáreel

;
cualquier día hábil

día 10 de octubre próximo a las 15 ho- dcJ-2 a 18 ^as.

ras, en el loeal de la Dirección de la
Raweon (Chubut), 13 de Septiembre

Licitación ¡privada

Primer llamado a licitación privada pa-
¡¡[ comprcsor en existencia

ra la provisión al Establecimiento do

los materiales que se necesitarán con 2 c|u.., Cuchillas para guillotina de

CÁRCEL DE RAWSON destino a los Talleres.— carpintero, para engaletes, una derecha

(Clrabut) Maderas: . y otra izquierda, para aplicarlas a la

Llámase a licitación pública por se-
50 c l*-> T

,

ablas de rob]
?

de Primcra m^ui
,

na e
£
^tencia.

ganaa vez por- el término de 20 días,
calldad >

norteamericano de 4.00 me- o c|u., Raspas para carpintero, me-

a eontar del 13 de septiembre de 1938 tros de larSf Por °- 30 de ancho y dia cana
'
dc °- 30 de lai »°» §Tano me'

para la provisión a la Cárcel, de carne °- 025 mm
-
de esPesor

y galleta, destinada al racionamiento de ,.,-,'-, • -¡ A aa ™„^™ ~ i n oa a -\„ - ™,.„v» rt ^,,u^J
, ' - , ,., , • t ii calidad, norteamericano, de 4.00 metros cana, de 0.30 de largo, grano imito

reclusos, y combustible, indispensables , ,
>

_ n nn -, _ '_..-,._ A not. n _i.. t».-„,i„„„ - j_ „„°„4.„„ i,; „

durante el primer semestre del año 1939.

La licitación se llevará a cabo el día

dio fino.

25 c|u., Tablas de roble de primera 6 eju., Limas de carpintero, media

3 de octubre próximo, a las 15 horas en

el local ele la Dirección de la Cárcel, en

presencia de los interesados que concu-

rran y con intervención del señor Pro-

curador Fiscal.

Por más datos, pliegos de condiciones,

[planillas, etc., dirigirse a la Subdirec-

de largo por 0,.30
y
de ancho por 0.03S 6 c|u., Piedras de asentar hierro de

mm. de espesor. carpintero, tamaño' mediano y rectan-

20 c|u., Tablas de roble, primera ca- guiar,

lidad, norteamericano, dc 4.00 metros 1 c'u., Cepillo de hierro, para curva

de largo por 0.30 de ancho por 0.050 con su dispositivo y registros,

mm. de espesor. Las "propuestas serán abiertas en la

2 c|u., Vigas de madera de cedro secretaría de este establecimiento, calle

paraguayo, procedencia fluvial, de 5.00 Curapaligüc 727, en presencia de las

metros de largo por 0.56 de ancho por personas que concurran al acto, el día

0.G1 ele alto, cortadas en tablones de 27 del corriente, a las 15 y 30 horas.

0.051 mm. do espesor. La presente licitación y las obliga-

2 c|u. ,Vigas de cedro paraguayo, pro- cienes que por ella se contraigan, se-

cedencia fluvial, de 5.00 metros de realizarán de conformidad al pliego de-

Cárcel-, en presencia de los interesados ^ 1938
-

Osvaldo Rocha, Director ^Y„ por n.56 ¿e aneh por 0.61 de condiciones que rige para todos los ac-

con intervención del Cárcel, ^^ cortadas en tablones de 0.038 mi- tos similares que¡ efectúa la Dirección
ció sept .-v.d oct.

iín1ctros de
-

eSpes01.. de Administración del Ministerio de

2 eju., Vigas de cedro paraguayo, Justicia o Instrucción Pública.

CÁRCEL DE RIO GALLEGOS procedencia fluvial, ele 5 . 00 metros ' de Para más datos, etc., dirigirse a la

(Santa Cruz) largo por 0.56 de ancho por 0.61 de secretaría de la¡ Escuela de Artesanos

Llámase a licitación pública por se- alto, cortadas en tablones de 0.026 mi- " Almafuerte", calle Curapaligüc 727,

Viedma (Río Negro), 20 de Septiem- gunda vez y por el término de 20 días, límetros de espesor. cualquier día hábil, de 13 a 17 horas.

bre de 1938. Ernesto Thomasset. — a eontar del 13 de septiembre de 1938, Nota: La madera dc cedro será sin Buenos Aires, 20 dG Septiembre de-

Director Interino. para la provisión a la Cárcel, de galle- nudos, vetas derechas y un estaciona- 1938. —- El Subdirector.

...... e.20 sept.—.10 oct. ta, destinada al racionamiento de reelu- miento no menor de dos años; las me- c.2l sept.-v.27 sept.

que concurran y

señor Procurador Fiscal.

Por más datos, pliegos de condicio-

nes, planillas, etc., dirigirse a la Subdi-

reeción de la Cárcel, cualquier día hábil

de 12 a 18 horas.



/

T288G BOLETÍN. OFICIAL — Buenos Aires, Lunes 26 de Septiembre de 1938

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Licitación

Llámase a licitación pública por el

término ele 20 días contados hasta el 11

de octubre de 1938, a las 1,5 horas, para

contratar las obras complementarias re-

queridas para la casilla de fibro-cemen-

to de la Escuela de "Monte Balo", de

la Provincia de Córdoba.

Datos en la Dirección General de Ar-

quitectura del Consejo (Rodríguez Pe-

ña 935, 2.° piso). Esta licitación tendrá

lugar simultáneamente en esta Capital

y en la ciudad de Córdoba. — El secre-

tario general.

e.22 sept. vlO oct.

Asilo Tutelar de Menores

MARIANO ORTIZ BASUALDO

Las Armas, F. C. S.

En cumplimiento de lo dispuesto por

Resolución Ministerial número 764 de

fecha 25|VIII|938, llámase a licitación

privada hasta el día 6 de octubre p. v.,

a las 16 horas, para la provisión a este

Asilo, de

:

Un tanque australiano, con sus aeceso-

-rios.

Por características, planillas, pliegos

de condiciones, informe, etc., dirigirse

a la Dirección del Asilo, en Las Armas

F. C. S. — El Director.

e„24 scpt.-v.29 sept.

Por datos y pliegOiS de condiciones

concurrir a la V. División Compras de la

Repartición arriba citada, Paseo Colón

1407, Capital Federal, cualquier día há-

bil de 7,30 a 13 horas, con excepción

de los sábados que será de 7,30 a 12

horas ; Pablo Dávila, Coronel, Jefe del

Departamento, Secretaría General.

e.5 sept.-v.4 oct.
»—

Ministerio de Marina

Ministerio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN ,

Llámase a licitación pública para el

día 24 de octubre de 1938, a las 12 llo-

ras, por la provisión de cueros, suelas,

e hilos y materiales para zapatería y
talabartería, necesarios al Ejército du-

rante el año 1939.

Por datos y pliegos de condiciones

concurrir a la V División Compras

de la Repartición arriba citada, Paseo

Colón 1407, Capital Federal cualquier

día hábil de, 7,30 a 13 horas, con excep-

ción de los sábados que será de 7,30 a

12 horas. — Pablo Dávila, Coronel, Je-

fe del Departamento, Secretaría Gene-

ral.

e.24 sept.-v.24 oct.

Llámase a licitación pública para el

día 14 de octubre de 1938, a las 12 ho-

ras, por la provisión de aparatos y bro-

chas de afeitar, frazadas de lana, cal-

zoncillos punto, cepillos dientes, lienzo

crudo, verde oliva y blanco, necesarios

al Ejército durante el año 1939.

Por datos y pliegos de condiciones

concurrir a la V División Compras de

la Repartición arriba citada. Paseo Co-

lón 1407, Capital Federal, cualquier día

hábil de 7,30 a 13 horas, con excepción

de los sábados que será ele 7.30 a 12 ho-

ras. •— Pablo Dávila, Coronel, Jefe del

Departamento Secretaría General.

e.15 sept.-v.14 oct.

Llámase a licitación pública, para el

día 26 de septiembre de 1938, a las VI

horas, por la provisión de camisetas

inedias, lana, cotí, gabardina verde oli-

va, cubiertos tropa, platos y jarros en-

lozados, necesarios al Ejercicio durante

el año 1939.

Por datos y pliegos de condiciones,

concurrir a la V. División Compras de

la Repartición arriba citada, Paseo Co-

lón 1407, Capital Federal, cualquier

día hábil de 7,30 a 13 horas, con excep-

ción de los sábados que será de 7,30

a 12 horas. — Pablo Dávila, Coronel,

Jefe del Departamento Secretaría Ge-

neral.

e.27 ago.-v.26 sept.

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

Agregado al Oficio S. 5 N.° 405

Llámase a licitación para el día 21

de octubre próximo, a las 14 horas, pa-

ra la venta de los materiales en des-

uso y demolición de un hangar ele la

Base de Aviación de Punta Indio

Por datos, pliegos de condiciones, etc.,

recurrir a la División Compras Pasee
Colón 1457, Capital Federal.

e.23 sépt.-v.l. oct.

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL

Llámase licitación pública día 7 octu-

bre 17.30 horas, para "presentación
proyectos y ])resupuestos y ejecución

instalaciones de calefacción en 10 casas

para Oficiales, Base Naval, Puerto Bel-

brano '

'.

Entrega pliegos e informes, División

Ingeniería Civil, Uruguay 466, 4.° piso,

Capital. Consulta documentos, Juzgado
Federal Bahía Blanca. Entrega propues-

tas Dirección General del Material, Bolí-

var 65, Capital y Juzgado citado.

e.22 sept.-v.28 sept.

Llámase a licitación pública para el

'día 4 de octubre de 1938, a las 12 horas,

por la provisión de mantas de lana, za-

patillas suela de goma, pañuelos, toallas

tipo turcas, tiradores, paño verde oli-

ya, entretela cáñamo y lona entretela,

necesarios al Ejército, durante el año

1939.

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Expíe. 68.410J938
La Dirección de Administración lla-

ma a licitación pública para la adqui-

sición de dos pulverizadores y otros ele-

mentos, con destino a la de Defensa
Agrícola, cuyo pliego de bases y con-

diciones detallado, está a disposición de
ios interesados en la Oficina de Adqui-
siciones, Ventas y Contratos, Paseo Co-

lón 974, 2.° piso.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará el 13 de octubre de 1938, a las

13 horas. — Julio A. Ortiz, Subdirector-

Secretario.

e.21 sept.-v.26 sept.

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

3 er. llamado

Llámase a licitación pública para el

día 14 ele octubre de 1938, a las 16.10

horas, para la construcción del edificio,

destinando a Casa Empleados en la Re-

serva Nacional, Los Alerces, ' Territorio

del Chubut.

La apertura de propuestas tendrá lu-

gar en la oficina de Contaduría de la

Dirección de Parques Nacionales, Santa
Fe Í\T .° 690, 2do. piso, y en la Intenden-

cia de la Reserva Nacional, Los Alerces,

el día y hora indicados, donde puede re-

tirarse el Pliego de Condiciones y Espe-

cificaciones.
.

J. Carlos Zednik, Subcontador.

e.22 sept.-v30 sept.

Ser. Llamado

Llámase a licitación pública para el

día 14 del mes de octubre de 1938, a las

16 horas, para la construcción del edifi-

cio Intendencia en la Reserva Nacional,

Los Alerces, Territorio del Chubut.

La apertura de propuestas tendrá lu-

gar en la oficina de Contaduría de la

Dirección de Parques Nacionales, Santa

Fe número 690
(

2do. piso y en la Inten-

dencia de la Reserva Nacional, Los Aler-

ces, el día y hora indicados, donde pue-

de retirarse el pliego de condiciones y es-

pecificaciones. J. Carlos Zednik, sub-

contador.

e.22 sept.-v.30 sept.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 13 octubre 1938, por : caños de acero

y accesorios (pliego 5474) a las 14 ho-

ras; montaje de cañerías en el Puerto
de La Plata (5478) 14,30 horas; reti-

rarlos: Avenida Roque Sáenz Peña 777,

oficina 301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.24 sept. -v.29 sept.

Llámase a licitación, pública para el

día 20 octubre 1938, por: envases de ho-

jalata (pliego 5475) a las 14,30 horas;

cromolitografiado de hojalata (5476) 15

horas, retirarlos: Avenida Boque Sáenz
Peña 777

(

oficina 301, piso 3.°, Buenos
Aires.

e.24 sept.-v.29 sept.

Llámase a licitación pública para el

día 26 octubre 1938, por: hojalata (plie-

go 5477) a las 14 horas, retirarlo: Ave-
nida Roque Sáenz Peña 777, oficina 301,

piso 3.", Buenos Aires.

e.24 sept.-v.5 oct.

Llámase a licitación pública para el

día 10 octubre 1938^ por:

Baldosas y tejas (pliego 5479), a las

16.45 horas; retirarlo: Avenida Roque
Sáenz Peña' 777

?

oficina 30.1, piso 3.
u

,

Buenos Aires.
" c.23 scpt.-v.28 sept.

Llámase a licitación pública para el

día 11 octubre 1938, por:

Chapas canaleta (pliego 5.469), a las

14,30 horas; chassis camión (5.470), 15

horas; cabo de manila y coco (5.471),

15.30 horas; postes para líneas alta ten-

sión (5.472), 16 horas; material eléctri-

co (5.473), 16.30 horas; chapas lisas de

hierro galvanizado (5.480), 14 horas. —
Retirarlos: Avenida Roque Sáenz Peña

777, oficina 301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.23 sept.-v.28 sept.

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

" Licitación pública de las obras del

camino de González Chaves a Tres

Arroyos, solución I, $ 900.509, solución

II, $ 879.586,84.

Hasta el 10 de octubre, en el Juzgado

Federal de Bahía Blanca, o para el día

17 del referido mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.17 sept.-N.° 5474-V.4 oct.

licitación pública de las obras del

camino a la estación Tunuyán, pesos

14.137.45.

Hasta el día 19 de octubre, en el Juz-

gado Federal de Mendoza, o para el.

día 25 del referido mes, a las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.
"

e.24 sept.-N.° 5485-V.29 sept.

Licitación pública de las obras del

camino de Patagones a Meridiano V o
.,

$ 54.554,94.

Hasta el día 18 de octubre, en el Juz-

gado Federal de Bahía Blanca, o para

el día 24 del referido mes, a las 15 ho-

ras, en San Martín 871, Capital Fede-

ral.

e.24 sept.-N.° 5488-v.ó oct.

Licitación pública de las obras del

camino a la estación Desvío 884, pe-

sos 10.885.

Hasta el día 18 de octubre, en el Juz-

gado Federal de San Rafael, o para el

día 24 del referido mes, a las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.24 sept,-N.° 5494-V.29 sept.

Licitación- pública de las obras del

puente sobre el río San Ignacio en la

ruta N.° 38, $ 114.601,15.

Hasta el día 19 de octubre**en el Juz-

gado Federal de Tucumán, o para el

día 25 del referido mes, a ias 15 liors^,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.24 scpt.-N.° 5491-v.S oct.

Licitación pública, de las obras del ca-

mino de Juárez a González Chaves, so-

lución I. $ 991.601,68; solución II, pe-

sos -990.269,48.

Hasta el día 10 de octubre, en el Juz-

gado Federal de Bahía Blanca, o para

el día 17 del referido mes, a las 15 ho-

ras, en San Martin 871, Capital Fede-

ral.

e.17 sept.-N.° 5472-vA- oct.

OBRAS SANITARIOS DE. LA
NACIÓN

Exptc. 20.570 DT-938
Por disposición del Directorio, llá-

mase a licitación pública para la con-

tra. ación del suministro de energía eléc-

trica para todos los servicios del Esta-

blecimiento Wilde, ubicado en las inme-

diaciones de la Estación Wilde (F. C.

S.), de- acuerdo en un todo con el plie-

go de condiciones preparado al efecto

quedos interesados pueden consultar en

el Departamento Administra. ivo (Ofi-

cina de Compras), calle Charcas 1840,

cualquier día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

el. Departamento Administrativo de la

Institución, calic Charcas X.° 1840, pri-

mer piso, hasta el día 25 de octubre pró-

ximo, a las 15, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938.

— R. Zavalla Garbo, Director Adminis-

trativo.

e.24 sept.-v.ll oct.

(Expte. 30.346;D'.C.-0;)8)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de artículos de lone-ría, toldería y de

arpillera, de acuerdo en un todo con el

pliego de condiciones preparado al efec-

to, que ios interesados pueden consultar

en el Departamento Administrativo

(Oficina de Compras), calle Charcas

1840, cualquier día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas N,° 1840, ler.

piso, hasta el día 11 de octubre próxi-

mo, a las 15, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938.

— R. Zavalla Carbó, Director Adminis-

trativo.

e.21 sept. -v.26 sept.

Expíe. 27.999-DC-93S.

Por disposición del Directorio, llá-

mase a licitación pública para la pro-

visión de conductores, postes, artefactos

y accesorios para redes eléctricas, de

acuerdo en un todo con el pliego de

condiciones preparado al efecto, que los

interesados pueden consultar en el De^

Partamento Administrativo (Oficina de

Compras), calle Charcas 1840, eualauier

día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, ler. pi-

so, hasta el día 23 de noviembre próxi-

mo, a las 15, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Sep iembre 20 de 1938.

— R. Zavalla Carbó, Director Adminis-

trativo.

e.23 sept.-v.l.° oct.

Expte. 25.597-DC-938

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la adquisi-

ción de medidores eléctricos y acceso-

rios, de acuerdo en un todo con el plie-

go de condiciones preparado al efecto,

que los interesados pueden consultar en

el Departamento Administrativo (Ofi-

cina de Compras), calle Charcas 1840,

cualquier día hábil de 12 a 15.
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Las propuestas podrán presentarse en Las propuestas podrán presentarse en Legajo de Rezagos N.° 117

el Departamento Administrativo de la el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, primer Institución, calle, Charcas 1840, ler. pi- Vapor: S. Maní; paquete: 14.513 fe-

piso, hasta el día 21 de noviembre pro- so, hasta el día 17 de octubre próximo a cha de entrada al Puerto : Noviembre

ximo, a las. 15, día y hora en que serán las 15, día y hora en que ^serán abiertas 29|37; marca E. L; número 942¡51; 10

abiertas en presencia de los que concu- en presencia de los que concurran al ae- pajones.

Legajo de Rezagos N.° 118

Vapor: Delmundo; paquexe : 15.272;

fecha de entrada al Puerto : Diciembre

16Í37; marca Montanolli Tueci, sjn.¿ 2

cajones.

Legajo de Rezagos N.° 119

rran al acto. to.

Buenos Aires, Septiembre 16 de' 1938. Buenos Aires, Septiembre 16 de 1933.

— R. Zavalla Carbó, Director Adminis- — R. Zavalla Carbó, Director Adminis-

trativo, trativo.

e.21 sept.-v.l.° oet. e.19 sept.-v.29 sept.

ciembre 28|37; marca S. P.-f s[n. ; 1 can

jón.

Legajo de Rezagos N.° 120

Vapor: General San Martín; paquete:
14.273; fecha de entrada al Puerto: No-
viembre 25|37; marca H. A. M. S.; nú-

mero 6998; 1 cajón.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

Vapor: Pssa. Giovanna; paquete:

15.826; fecha de entrada al Puerto: Di-

Legajo de Rezagos. N.° 121

Vapor: A. Marú; paquete: 15.643; fe-

cha de entrada al Puerto : Diciembre

24¡37; marca T. I. M.; número S. 1; 1

cajón.

El Jefe.

e.21 sept. v.26 sept.;

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles '

Por el término de treinta días, a con- Institución con motivo del accidento

*1

Expte. N.° O. C. 877|38

Llámale a licitación pública para la

provisión de papeles para las artes grá-

ficas, cartulinas, cartón paja, etc. Llámase a licitación pública por el

La apertura de las propuestas se rea-
tgrmjn0 ¿e veinte días, contados has-

lizará en la. Oficina de Licitaciones ele
t¡r el 13 c]e oc tubre de 1938/ a las 17

los Ferrocarriles del Estado, Avda. Mai- noraS) para
"

\& provisión, plantación y
pú N.° 4, Buenos Aires, el día 10 de oc- alelado de las plazas destinadas para
tubre de 1938, a las 15 horas, en presen- formación de bosques, parques y ejecu-

cia de los interesados que concurran al G{¿n ¿e reparos en el terreno de enl-

acio. * plaza-miento de la Colonia Hospital de tar desde la primera publicación de de que fué víctima el obrero don
Los pliegos respectivos pueden ser General Rodríguez (Buenos Aires). este edicto, se hace saber a todos los Ricardo Marcucci, que deben aperso-

consultados en la Mesa de Entradas de Las propuestas deberán ser extendí- que tengan que alegar derecho a lo de- narse al domicilio de la misma, call€j

la División Almacenes y retirados de la das en el sellado de ley y entregadas positado en concepto de indemnización Pueyrredón 939, a justificar ese dere-
misma previo pago del valor asignado, en sobre cerrado, en la Dirección Ge- en la Caja de Accidentes del Trabajo, cho, bajo los apercibimientos a que ira«i

todos los días hábiles de 11.30 a 16 lio- neralde Arquitectura (Palacio del Mi- Ley 9688, de la dependencia de esta bieren lugar.

ras, con excepción de los sábados que nisterio de Obras Públicas 6.° piso), en Institución con motivo del accidente Buenos Aires, Agosto 16 de 1938. -—

"será de 9 a 11 horas. donde serán abiertas por el señor Es- de que fué víctima el obrero don El Secretario.

La Administración. cribano General de Gobierno el día y Toribio Islas, que deben apersonarse e.27 ago.-v.l. oct.

e.12 scpt.-v.26 sept. hora indicados, en presencia de los in- al domicilio de la misma, calle

teresados que concurran. Pueyrredón 939, a justificar ese dere
Expte. 29.842-DC-938. Por el término de tres días, a contar

, _ . „, En la Contaduría de la misma Direc- cho, bajo los apercibimientos a que hu-
fwL ln Z n c , i li ' - T

Por disposición del Directorio, llama ción (3>
. piso)> sc entregarán plano y bíeren lugar

deSde la Í€cha de la Pubheaci011 de es"

se a licitación pública para la provisión pi iegos c]e condiciones previo pago de la

de 6.000 toneladas de azufre, de acuer- smm de ($ 5 m
j
n<^ cinco pesos mone-

do en un todo con el pliego de condicio-
ci a nacioiial.

nes preparado al efecto, que los intere-

sados pueden consultar en el Departa-

mento Administrativo (Oficina de Com-
pras), calle Charcas 1840, cualquier día

hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

e.24 sept.-v.29 sept.

FERROCARRILES DEL ESTADO
Expte. O. C. 873J38

D A
. . , on , inoo te aviso, se hace saber a todos los que

Buenos Aires, Agosto 22 de 1938. - tengan que alegar derec]l() que ge ^
¡ll ¡secretario. presentado ante esta Caja, solicitando

_, !fL
a!°:"__ los beneficios del artículo 51 de la Ley

Por el término de treinta días a con- -,

4349
'
don An^el A -

Cisneros, para su

tar desde la primera publicación de
h
A

1J0S menorcs
>

Celsa del Valle Ruth,

este edicto, se hace saber a todos los ^5el Armand°, Estela del Valle, Ehl

,• -x •. ^t i aue tengan aue alegar derecho a lo de-
Nélida Ramona, Héctor Alberto, Pedro_^__ ,,_ _„_ _ Llámase a licitación publica para la ^ *«£an ^f^^^^iL Mauricio

>
Ro*aiio Rubén y Ol'lando

el Departamento Administrativo de la
provisión de artículos de limpieza (ja- ^^&^^^¿^^^ Eduardo Cisneros, en su carácter de hi-

Institución, calle Chacas 1840, ler. piso, J™
amarillo en barras jabones en pas- £ 1

a ^a a

^
e ^d^adúLT&w .^ ^ de ^ ^ ^ de Ift

hasta el 16 de noviembre próximo, a las
tillas, naftalma, papel higiénico, trapos

££¿^ con moto del accidente
EsCuela K ° 235

> de Catamarca, doña
15 din v horq mi m1P rlehpr-ín ^er nhÍPr Para P1S0S > escobas, plumeros, repasa- -Lnsuiucion con motivo aei accidente *„„_,_ A _.,__. -, „..
lo, día y hoia en que deberán ser abier

¿orfflj

*
era; Wa '

de .

acCT0> ^ de deque fué v cuma el obrero don

cloro, etc.), de acuerdo con el pliego nú- Cayetano Di Blasi, que deben aper-

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1938. mero 873¡38.
sonarse al domicilio

_
de la misma, calle

R. Zavalla Carbó, Director Administra- La apertura de propuestas se reali- ^ueyrieaon vó„ a justmear ese clere-

tivo. zará en la Oficina -de Licitaciones de los cho, b,ajo los apercibimientos a que hu-

e.19 sept.-v.5 oct. Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipú bieren lugar.

~- «wwwwww-, N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas, del

(Expte. 25.598, DO 938) día 13 de octubre de 1938 y en presen-

tas en presencia de los que concurran

al acto

Angela Aráoz de Cisneros.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.

El Prosecretario.

e.24 sept. v.27 sept.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1938
El Secretario.

Por disposición del Directorio, llama- cia de los concurrentes interesados
se a licitación pública para la provisión El pliego respectivo puede ser

de lámparas eléctricas, de acuerdo en consultado y retirado de la Mesa de
un todo con el pliego de condiciones Entradas de Explotación Comercial, to-

preparado al efecto, que los interesados dos los días hábiles de "11.30 a 16 con

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

e.3 sept.-v.7 oct.
tengan que alegar derecho- que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

Por el término de treinta días, a con» pensión, doña Paulina Colea de Cuarte
tar desde la primera publicación de rolo, por sí y sus hijas, Juana, María
este edicto, se' hace saber a todos los Angélica, Elsa, Haydée, Irma Olga, Mi-

pueden consultar" 'en "el" Departamento eícepciórT'de "lóTsábado7 que" será "de *ue te?San que ale^ar derecho a lo de" caela y Georgina Cuarterolo, en su ca~

Administrativo (Oficina de Compras), 9 a 11 horas, y precio el pago de pesos P0Sltad° en concepto de indemnización rácter de viuda e hijas legítimas del ex

calle Charcas 1840, cualquier día hábil 3 mln. cada uno. — La Administración.
en la CaÍa - de Accidentes del Trabajo, jubilado, don Carlos Cuarterolo.

de 12 a 15. ^
1
,..,,< ¡

' e .24 sept.-v.29 sept. í^ 9688
'
de *a dependencia de esta Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.

Institución con motivo del accidente — El Prosecretario.

de que fué víctima el obrero don
Natalio Stergacich, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

e.24 sept. v.27 sept.

_, .., nrm . . .„.
Por el término de tres días, a contar

Pueyrredón 939, a justificar ese dere- desde la fecha de la publicación de es-
clio, bajo los apercibimientos a que hu- te aviso, se hace saber a todos los que
bieren lugar. tengan que alegar derecho que se ha
Buenos Aires, Agosto 22 de 1938. — presentado ante esta Caja, solicitando

El Secretario. pensión, doña Magdalena Chesarino de
e.27 ago.-v.l.° oct. Venezia por sí y sus hijos Juana, Sal-

vador Antonio, Elena y Joaquín Hum-
Por el término de treinta días, a con- herto Venezia, en su carácter de viuda

tar desde la primera publicación de e hijos legítimos del ex empleado de la

Crotto, para que dentro del término de*
este

,
edict°' Se hace saber a

-

todos loa ?
SCUe

\
a
r

Noi
:

mal Mixta de Lincoln, don
ra que dentro del termino de diez días, diez díagj colltando desde la imera

que tengan qae alegar derecho a lo de- Juan Venezia. _

contando desde la primera publicación blicación de este edicto ingrese en la Posltado en concepto de indemnización Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938.

fe este edicto, comparezca por sí o apo- Tesorería General de la Nación o gire a f1 la Pna{a ?
8 Acci"dentes del Trabajo, — El Prosecretario.

& t „„ nooo j. t_ .i t ... .. ,

e<24 sept_ v>27 sept.

MinisíeriodeHacienda

Contaduría General de la Nación

Por mandato de la Contaduría Gene- Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y em- ral de ia Nación, se cita, llama y em-

plaza a don Víctor M: Molina (h.), pa-
plaza a la Sucesión ^ do^ Norberto P.

Ley 9688, de la dependencia de estaderado, a contestar el cargo que se le orden de la misma, la suma de $ 10.000 , f . .,
'

formula ñor resolución n" h,in
moneda ^cional, importe de la fianza

Instltuci™ con motivo del accidente
formula por resolución N ... bajo ^ ^ ^J^ & f^ ^ de que fue víctima, el obrero don
apercibinneto de lo que hubiere lugar

]io céaa¿ Contreras . previénese que'en

Por el término de treinta días, a con-
Carlos Alberto Jurado, que deben aperso- tar desde la primera publicación de

por derecho. (Expte. 4|70¡80-L. 15). — caso de incumplimiento, se procederá £
arse al domicilio de la misma, calle este edicto, se hace saber a todos los

judicialmente por vía de apremio, a ha-
Pueyj*redón 93y

,
a justificar 'ese dere- que tengan que alegar derecho a lo de-

cer efectiva la obligación. (Causa fiscal £.' ba^° los aP (
!
rcibimientos a que bu- positado en concepto de indemnización

N.° 142|1934). — Los Secretarios.

e.21 sept.-N.° 47 s|p.p.-v.l.° oct

Los Secretarios.

P^;

e.21 sept.-N.° 48 s¡p.p.-v.l.° oet.

Aduana de la Capital

Por disposición del señor Administra- a esta Aduana, para su retiro dentro

bieren lugar. en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Buenos Aires, Agosto 16 de 1938. - Ley 9688, de la dependencia de esta

El Secretorio. Institución con motivo del accidente
e.27 ago.-v.l.° ©ct. de que fué víctima el obrero don

~~— "—; ' Bernardind Gentile, que deben aperso-

dor de 1« Adiran» A» lo pQw+oi
"Á"

^ T7"
~—"""> í""" °" -*™**v ,u*uli-u Por el término de treinta días, a con- narse al domicilio de la misma, callé

iZJLr» \
la Capital, don del termino de cinco días de la publi- tar desde la primera publicación de Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

^e^feta&í,61

e

l0S

l

d
'

e
"

CaCÍÓn dd PreSGnte aVÍfí0
-

CSte edÍCt°' SG haCe Saber a t0d0S l0S ^, Wo los a^cifilmlntos a que ht
«Z »

™n*}gnat™10B d
^

a« mercaderías ^ que tengan que alegar derecho a lo de- bieren lugar

r^rlLTsoT
1011 6e

i

d
f

a
? y eorreS" Pasando este término la Aduana pro- positado en concepto de indemnización Buenos Aires Agosto 22 de T9S8 -

NrÍs m\l\VT^^ ^ Re
?

g0S C
f
dei1 de aCUerd° ^n lo dispuesto por en la Caja de Accidentes del Trabajo, El Secretario '

g
M os. 117 al 121, que deben presentarse el artículo 309 de las Ordenanzas.- * - - -

J
' ° M™'

Ley 9688, de la dependencia de esta e.27 ago.-v.l. oct.]
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Por el término de treinta días, a

«sontar desde la primera publicación de

tysie edicto, se hace saber a todos los

<£¡ue tengan que alegar derecho a lo de-

¡poetado en concepto de indemnización

«en. ia Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688
t
de la dependencia de es,:a

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Juan

T. Vargas, que deben apersonarse al

•-domicilio de la misma, calle Pueyrre-

>dón 939, a justificar ese derecho, bajo

tíos apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.

— El Secretario.

€.17 sept.-v.22 oct.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

eete edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Joaquín
Lerta, que deben apersonarse al domici-

lio de" la misma, calle Pueyrredón 939,

st justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 7 : de 1938.

— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 oct.

Por el término de treinta días, a
tentar desde la primera publicación de

«ste edicto, se hace saber ..a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
#n la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Juan De
Dios Troncóse, que deben, apersonarse
si domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939

)
a justificar ese derecho, bajo

-os apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1938.
-— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 oct.

Por el término ele treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

ze edicto, se hace saber a todos los que
-rengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
..la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688, de la dependencia de esta

Institutución, con motivo del accidente
3e que fué víctima el obrero, don An-
tonio Musizza, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
í*39, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a qup hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938.
-— El Secretario.

e.±7 sept.-v.22 oct.

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación de
¿ste edicto, se hace saber a todos los

fue tengan que alegar derecho a lo de-
positado en concepto de indemnización
'•en ia Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, de la dependencia de esta
Institución con motivo del accidente de
«que fué víctima el obrero don Javier
:A. Ortiz, que deben apersonarse al

«áomicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939, a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1938.
*— El Secretario.

e.l? sept.~v.22 oct.

Por el término de tres días, a contar
'desde*' la fecha de la publicación de es-
te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando
pensión doña Carmen Sixta Novillo ~de
Courtis, en su carácter de viuda del ex
jubilado, don Tomás Conrtis.
Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938.

'— El Prosecretario.

c.24 sept.-v.27 sept.

Por el término de treinta días, a con-

, tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con' motivo del accidente

de que fuá víctima el obrero don
Aniceto Roldan, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 16 de 1938, -—

El Secretario.

e.27 agc.-v.l. oct..

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del. Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Ángel Passa-

relli, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar, ese derecho, bajo -los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos. Aires, Septiembre 1.° de 1938.

— El Secretario.

e.10 sept. v.15 oct.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Manuel L.

Moreno, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 1.° de 1938,

— El Secretario.

e.10 sept. v.15 oct.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja ele Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don
Menegildo Ríos, que deben aper-

sonarse ai domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1938. -—

El Secretario.

e.3 sept.-v.7 oct

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a tocios los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidento

de que fué víctima el obrero don
Domingo Caballo, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar. -

Buenos Aires, Agosto 23 de 1938. —

-

El Secretario. ' ~
'

'

e.3 sept.-v.7 oot

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos ios que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, .solicitando.

pensión, 'doña Angela Morandi de Oliva,

en su carácter de viuda del ex jubila-

do, don Pedro Oliva.

Buenos Aires.. Septiembre. 22. de 1.938.— E¡ Prosecretario.

.

.- .' e.24 sept. v.27 sept..

Por el término de treinta días, a con-

tar desde xa primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de^Aecidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Pedro Remiro,

que deben apersonarse al domilicio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938.

.El Secretario.

e.10 sept. v.15 oct.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de*

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del TrabajCi

Ley 9688, de la dependencia de esta*

Institución con motivo del accidente

do que fué víctima el obrero don
Juan Wodnitzki, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Sumios Aires, Agosto 19 ele 1938. —
El Secretario,

e.27 ago.-v.l. oct.

Por el término' de treinta días, a
contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a lodos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia < de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el o*brero D. Arturo José
Pérez, que deben apersonarse al' domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1938.
— El Secretario,

e.17 sept.-v.22 oct.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente
de que fué víctima el obrero don
sfosé González, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que .hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1938. —

-

El Secretario.

e.3 sept.-v.7 oct.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de -es-

te /edicto, ee hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnizaejón en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Elias Ri-

vada, que deben apersonarla al domici-
lio de la miísma, calle Pueyrredón 939,
a just fic<ar ese derecho, bajo los aper-
cibimientos a que hubieren hriar.

Buenos A :

-es, Septiembre Í3 de 1033.
— El Secretario.

e.17 v.22 oct.

Por el término de treinta días, a
contar desde ...la .primera publicación de
este edicto, se hace saber a iodos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes de) Trabajo,
Ley, 9688, de la dependencia de esta
Institución con motivo del accidente de
qué fué víctima el obrero don Rodolfo
Mora, que deben apersonarse al domici-
lio de la misma, calle Pueyrredón 939,
a justificar ese derecho, bajo jos apercibi-
mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires., Septiembre 6 de 1938.— El Secretario. -

*--*,,. ....,.,. e.17 sept.-v.22 oct.

Por el término de treinfe días, a con-
tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos loa

que tengan que alegar derecho a lo de-
positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9683, de la dependencia de esta
Institución con motivo del accidenta
de que fué víctima el obrero don
Carmelo Oastelanicñ, que deben aperso-
narse al domicilio de la misma, calle.

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-
cho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1.938. -~

El Secretario.

e.27 ago.-v.l. oct.

Por el término de treinta días 'a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a rodos los que
tengan que alegar derecho a lo depo-
sitado en concepto de indemnización en
la Caja de Acciclcirl.es del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta institu-

ción con motivo del acecidente de que
fué víctima el obrero don Jesús o Do-
mingo Acosta, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo "los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1938
— El Secretario.

e.17 sept. v.22 oet.

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación da
este edicto, se hace saber a iodos ios

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, de la " dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Juan
Bautista Gima, que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-
jo los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 oct.

Por el término de tres días, a contar
desde ia Lecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando
pensión, doña Isolina Zalasar de Varao-
na, por sí y sus hijos, Celia Juana, Clo-
rinda Mercedes, Eugenia Sara, José Ma-
ría e Isolina Rosa Varaona, en su ca-

rácter de viuda e hijos legítimos del ex
jubilado, don Leopoldo Varaona.
Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.— El Prosecretario.

e.24 sept. v.27 sept.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la- primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepta de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia do esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Alfredo Ed-
mundo Lecler, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo les

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, _ Septiembre 1." de 1938.

— El Secretario.

*
.

.

• e.10 sept. v.15^ oct.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la 'publicación de "es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

las beneficias del Art. 51, de la Ley
4349, doña María Juana D. de 'Polícic-

chio, por sí, y sus hijas Nelly Cora y
Antonia María Angélica Poticiceliio, en
su carácter de - viuda e hijas legítimas
del ex empledado del M. de Guerra, "don
José María Policicchio. .

:

Buenos Aires, Septiembre 19' de- 1938.— El Prosecretario.
1

•ifei.í.^-..-.- .;' ..- ..,' •

:

.','." ,¿.2é- sejifcy.27 ''sept.'.-
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Por él término de treinta'días a.•con--. Por el término de tres días, a contar
• .Por el ténmiio-de tres días, a. contar. Por. el término de tres' d4-as, a'.contad

tar desde la primera publicación de es- desde la lecha de la publicación de es- desde la fecha de la publicación de es- desde la fecha de la publicación de es-,

te edicto, se hace saber a todos los que te aviso, se hace saber a todos los que te aviso, se hace saber a todos los que te aviso, se hace saber a todos los 'que>

tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho que se han tengan que alegar derecho que se' ha tengan que alegar derecho que se han
tado en concepto de indemnización en presentado ante esta Caja, solicitando presentado ante esta Caja, solicitando -presentado ante esta Caja, solicitando

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley los beneficios del Art. 51, de la Ley pensión doña Catalina Petazzi de Ren- los beneficios del Art. 51, de la Ley
9688 de ía dependencia de esta Institu- 4349, don Francisco Gómez y doña Eu- na, en su carácter de viuda del ex ju- 4349, doña Pe;',rona B. R. de Alric, por-

ción 'con motivo del accidente de que sebia U. de Gómez, en su carácter de bilado don José Pcnna.
_

sí, ,y su hijo Jorge Ulises Alric, en sra.

fué víctima el obrero don Mateo Aquí- padres, del ex empleado de Correos, don Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938. carácter de viuda ¡re hijo legítimo def-

inió, que deben apersonarse al domici- Enrique Gregorio Gómez. » — El Prosecretario. ex empleado de las Obfas S. de la Na-
lio de la misma, calle Pueyrredón 939, Buenos Aires, Setiembre 16 de 1938. e.24 sept.-v.27 sept. c:ón, don Francisco Lucio Alric. •,

- El Prosecretario. k ~~~~~~~~—
; « - ~

:

~ Buenos Aires, Septiembre 17 de 1938»
e.24 sept.-v.27 sept.

J

P°r el termino de tres días, ^a contar _ E1 Prosecretario<
^vw^ ; r~~~ desde la techa de la publicación de es- ~

. . , ^„ .
,

'

Por el término de tres días, a contar te aviso, se hace saber a todos los que *~
'

t
• — «

a justificar ese derecho, bajo las aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1938.

oí . og oc^ desde la fecha de la publicación de es- tengan que alegar derecho que se ha

. ^^^^^^^^L^l^L^JZL-^^J* te aviso, se hace saber a todos los que presentado ante esta Caja, solicitando . ^ , , , . , , ,,
> —,~~v~~~~~~~~~~. ,

% w t - r< -ni n' j i r> * 01 ci termino de tres días, a contar1'

tengan que alegar derecho que se ha pensión dona bara Llena Oespeti ae iJe- -, , .

f
, . , . . . \ ,

Por el término de tres días, a contar presentado ante esta Caja, solicitando veraggi, en su carácter de viuda del ex
,

, ^ ^ ]r
puDiieacion ae e^

desde la fecha de la publicación de es- pensión doña María Magdalena V. de empleado de la Caja Nacional de Jubi- '
sc íace saber a todos los quei

pensión doña Justina Meló de Rocca, cx jubilado don Ángel Pantaleón Lu
en su carácter de viuda del ex jubilado

,c iani.
don José Rocca. Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938.
Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938. _ -j?\ Prosecretario

El Prosecretario.
4349, doña, Lucía López Camelo de Isa«

„o< Q „«4. v o7 QnT, t
Si

' P°r &í
> Y sus lü.Í°s Rodolfo Mártir*

e.¿rt scpt.-v.Jí sept. n t ' m a t •

i i_ Carmen Lucia y Teresa Aurora Isasi,,

Por el termino de tres días, a contar en su carácter de viuda e hijos legíti

— El Prosecretario.

e.24 sept.-v.27 sept.

°4 sent v?7 sent
desde la feclia de la publicación de es- m°3 del ex empleado del Banco Hipo-

l^J^^L^J^: te aviso, se hace saber a todos los que tecario Nacional, don Rodolfo Marcial

Por el término de tres días, a contar tengan que alegar derecho que se ha Isasi

Por el término de tres días, a contar desde la fecha de la publicación de es- presentado _ante esta Caja,
/
solicitando

desde la fecha de la publicación de es- te aviso, sc hace saber a todos los que pensión dona Aurelia Fernandez Alva-

te aviso, se hace saber a todos los que tengan que ategar derecho que se han *« fe
Fernandez, en su carácter de viir

, , ni i , Tvresentnrln intp p^tn fVi'-> Qnlí^íf nnrln cía del ex -jubilado, don balbmo h ernan-
tengan que alegar derecho que se han pi<-suuauo_ame esia uaja, souciianao j >

presentado ante esta Caja, solicitando pensión don Inocencio, Pedro, Osear ae^-

pensión doña María Themis Michel, ,y
Bartolomé, Obdulia y Hermenegildo Go-

sus hijas Luisa del Carmen Isis y Isa- d°y. e11 fin carácter de hijos legítimos

bel Mauricia Selene Michel, en su carác- clel ex jubilado, don Inocencio Godoy.

ter de viuda e hijas legísimas de la Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938.

cx jubilada doña Isabel M. de Michel. — E1 Prosecretario

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938.

— El Prosecretario.

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938.—
- El Prosecretario.

e.24 sept.-v.27 sept,.

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938. Por el término de tres días, a contar
El Prosecretario. desde la fecha de la publicación de es-*

c.24 sept.-v.27 sept. te aviso, se hace saber a todos los que
~¡ —,

:
~~~ T~ 7 tengan que alegar derecho que se ha'

Por el termino de tres días, a contar ,1,,..„,, ).„j _., ,. n ,. ., , :-,-,.„, , . iv ?' -i
piesentado ante esta Caja, solicitando

e.24 sept.-v.27 sept ^ la fccl

J

a d° ^ Publicación de es-
}og beneficios (M ArL 51 de j Ley__J__J_ e aviso, se hace saber a todos los que 4349 doñft Amfllia ^ ¿q González;tengan que alegar derecho que se na „„,, ' T7 „„.. T

-• -p n • T r\
.oí o P1-,+ v 97 o OT)+ •

. _, n ,
, . n , n , ,

°
, K -

-x , n
x
r -, , P01 si, y sus hijos Bellas, Irma, y Osear

t±^±25jT: ' P?1" el e™in
? ^ tres días, a contar presentado ante qsta Caja

,
soltando Horacio. González, en su carácter de viu-

desde la fecha de la publicación de es- pensión dona Luisa Amelia Brochará, en
,da c }lijos legítimos dej ex empleado dc ,

Por el término de tres días, a contar te aviso, se hace saber a todos los que su carácter de hija legitima del ex jubi- TjiSp0ngarj pUDiiC0 j\¡r de Santa Fe
desde la fecha de la publicación de es- tengan que alegar derecho que se ha lado, don Nicolás Brochard. don jjorac| González

' ^

te aviso, se hace saber a todos los que presentado ante esta Caja, solicitando Buenos Aires, Septiembre 19 dc 1938. Buenos Aires Setiembre 16 de 1938
'

tengan que alegar derecho que se ha pensión doña Vicenta Berroqui de -So- — El Prosecretario

e.24 sept.-v.27 sept.

— El Prosecretario.
presentado ante esta Caja, solicitando rnigUana, en su carácter de viuda del ex

pensión doña Casimira Blanca Toledo jubilado don Minquer Somigliana.

de Seurot, en su carácter de viuda del Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938.

ex jubilado don Edmundo Jorge Seurot. — El Prosecretario.
. ± UJL lUimiUU (1( . irmriT

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938. e.24 sept.-v.27 sept.
te aviso

>
se hace saber a todos los que •„ '

«wwvw, tengan que alegar derecho que se han , n - , ,

puui

e.24 sept.-v.27 sept^

Por el Término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es- >, , . ,

i._ _„:__ , _ -i __!._:. _ ,..•!__. i._ -Por el termino de treinta días

— El Prosecretario.

c.24 sept.-v.27 sept.

a con-

que alegar derecho que se lian ,""
_ ~~~-~ ^ ^-""^-« ^^.^acacion dees-»

„ , + , . 3 í L
presentado ante esta Caja, solicitando ]

G ecllcto
'
se

;
iace saber .a todos los que

Por el termino de tres du», a contar ^^ dofía Carolina Euialia Grossi de
tengan que alegar derecho a lo deposi-

to la fecha de la publicación de es- Liambías rínr s
- v vt.11v Sliyfl11R T , flTn .

tado en concepto de indemnización ctídesde
Llambías, por si, y Nelly Susana Llam

te aviso, se hace saber a todos los que u^ cn gu carácter de viuda e Mja lc.
la Caja dc Accidentes del Trabajo, Ley

inhiladn flmi T,ni R T.lnm- 9688
>
dc la depeildeilciPor el término de treinta días a con- tengan que alegar derecho que se han g?ima del ex jubilado don Lui& Llam

bíí

tengan que alegar derecho a lo deposi- menores Juan Carlos, Martíia Argentina, _ E1 prosecretari

tar desde la primera publicación de es- presentado ante esta Caja, solicitando ?£
te edicto, se hace saber a todos los que pensión don Oseas Reta, para su hijos p .Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938.

e.24 sept.-v.27 sept.
tado en concepto de indemnización en Qséa Tomás, Mario Delfín, Juana Esil
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley ¿a y Luis Hipólito Reta, 'en su carác-
9688, de la dependencia de esta Institu- ter do ' hijos de la ex Directora de la
ción con motivo del accidente dc que Escuela N.° 83 dc Mendoza doña Juana ^>or e^ término de tres días, a contar

fué víctima el obrero don Onofre Fá- Loyola de Reta. ' desde la fecha de la publicación de es- j<¡j Secretario
brega, que deben apersonarse al domici Buenos Aires Septiembre 21 de 1938 ^e av^ s°j se hace saber a todos los que
lio de la misma, calle Pueyrredón 939, _ j¡]i Prosecretario tengan que alegar derecho que se ha

a de esta Institu-
ción con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don José Zampes-
se, que deben apersonarse al domicilio»
de la. misma, calle Pueyrredón 939, a;

justificar ese derecho, bajo los aperci-
bimientos a que hubieren lugar. ;¡

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1938,

e.24 sept.-v.29 ocL

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Sexiticmbre 16 de 1938.

— El Secretario

e 94 sept -v 27 sept Presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña María Mercedes Peña, en

su carácter de hija legítima de la ex nía-
Por el término de treinta días a con- estra del C. N de Educación, doña Mer

e.24 sept.-v.29 oct.
tar dcscle la primera publicación de es- cedes Laredo de Peña.

Por el término de tres días, a contar;
desde_ la fecha de la publicación de es--

te aviso, se hace saber a todos los quet
tengan que alegar derecho .que se ha¿

„ , ,, . . , -,,
,

tengan que alegar derecho a lo depa
Por el termino de tres días, a contar tado . en conce to de indemnización en

desdóla fecha de la publicación de es- la Caja dc Aecidcntes ,del Trabajo Ley
te aviso, se hace saber, a todos los que 9688 de la dependcncia de 8sta T.nstitu-
tengan qae alegar derecho que se ha

te edicto, se hace saber a todos los que Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938 'Prcseutado ante esta Caja, solicitando»

si- — El Prosecretario.

^'
los beneficios del Art. 51, de la Ley;

, , n v , , , „ ., ,

3mpleiiuu miciijo de la misma calle pueyrredón
de la Policía de la Capital, don Pedro oqq n ;no +;-c-;„ 01 . „„ n ,i„ i / • ,

, r -, ,
' Jóy

>
a justi±icar ese derecho, bajo los

Manía.
-

. ^. apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires Septiembre lo de

;
1938. Bncnos Aire Septiembre 16

'

á¿ 1938m
""' ™ *". «^««tci- uo vmc

—. El Prosecretario. __ ^ Secretario
n A-ntPini °- Fasano.

e.24
;
sept.-v.27 sept. *

'

e.24 sopt.-v.29 oct

24 sept.-v.27 sept.
4349

>
c
]°rm Elisa B

-
de Benazet, por £

y sus hijos Amelia y Eduardo Ricardo

„ , ., . , , ,, -,
-Benazet, en su carácter de viuda e .hi-«

Por el termino de tres días, a contar
jos legítimos del cx empleado de .Ma-
rina, don Eduardo Benazet. i

Buenos Aires, Setiembre . 16 de 193S»— El Prosecretario.
,

:i>
>.

, .
c.24 sept. 7v,27 sepL"

que alegar aereen o que
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Josefa D 'Amato de Easa-
no, en su carácter de viuda del ex jubi-

Por c-! término de tres días, a contar por el termino de tres días, a contal
desde la fecha de la publicación de es- desde, la fecha de la publicación . de cs-

n a- o *• i oí * i™ Por el termino de treinta días a con-Buenos Aires, Septiembre 21 dc 1933. fqr rip„vi,/i n w\™™. a '™\.v ' j
•ni o y •

ldl aesclc la puniera publicación de es-
'

M decreta™).
:

"

to edicto, se hace saber a todos los que

^^j£ÍJEtZÍLJ^L tcnSan ^ alegar derecho a lo depii-
ía-do en concepto üc indemnización ca

Por el término de tres días, a contar la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley-te aviso, se hace saber a todos los que te aviso, sc ha¿e saber a rorln-? lo« mm i i i -e i -> i , ,• , -, n^oo i , ,
" "-> — <

tengan, que alegar derecho que se ha fcn-L 'Je ale4^^derecho oup se V* ^ feC
í
a d° ^ Pu^ca

?
l6n de es "

9688
>
de la dependencia de esta Institu,

presentado ante esta Caja, solicitando pi e°sentado ¡ntf est Caja dictando í°
aV1S

°' "" ^^ í
t0d°S l0S qU° T?

C
°í.

motl7 del acdd(1"te de que
los beneficios del Art. 51, de la Ley "

a
'

bcnoficS del Art 51 de la £ev ^^f alpr
f
ere*.° W ?

e > ^ X!^ima la bbrera doña Francisca,

4349, doña Josefa G. N. de Sánchez, eii 4349 doña María de Jesús Lóiez de ?
re^ta^^te esta Caja solicitando Antonia Bermejo, qae deben apersonan

su carácter de viuda del eX empleado. HeiseCe; ^ ¿^£Ü£Z» S£ e^^te^^de Correos, don Antonio Sánchez Gar
cía. •

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1938— El Prosecretario.

k : e.24 sept.-v.27 sept

empleado' de. la Gobernación de Santa del
Cruz, don Carlos Heisecke..,

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1938— El Prosecretario.

!., y ..; .
.

e.24 ..sept.-v.27 sept.

el ex" jubilado don Dominiciano Fer-, t
")o los apercibimientos a que hubieren la-

nández gar.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938.
~

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1933.— El Prosecretario. — El Secretario. ...-'.'"

e.24 sept.-v.27 sept. e.24 sent.-v.29 oetj
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Por el término de treinta días, a Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de- que tengan ''que alegar derecho a lo de-

positado en concepto' de indemnización positado en concepto de indemnización positado en concepto de. indemnización positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del -Trabajo, en la Caja de Accidentes del Trabajo, en la Caja de Accidentes del Trabajo, en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Por el término de treinta días, a con- Por el término de tréintá^días a con-
tar desde la primera publicación de tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a, todos los este edicto, se hace saber a todos los'

que tengan que alegar derecho a lo de- que tengan que alegar derecho a lo de-

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima la obrera doña María

Carmen Ortega, que deben apersonarse

al domicilio de la» misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1938.

— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 oet.

de treinta días, a Por término de treinta días, a., n , . . . .. ., -, Por el término de treinta días,
le la primera publicación de contar desde a primera pubhcacion de ^^ la piimera publicación de contar desde la primera publicación' de
, se hace saber a todos los este ^edicto, _se_ hace__saber_ acodos lo*

este edict0j 6(; ]iaqe gaber fl

.

todog 1qs ^ g ^ ¿ ^ &
--^ ^

Por el término

contar desde

este edicto

que tengan que alegar derecho a lo de

positado en concepto ,de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Ramón
Antonio Réyna, que deben apersonarse

al domicilio "de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1938.

— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 oct.

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Pedro

Fornes, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.

— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 ,oct.

Por el término de treinta días, a

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don
Antonio Altamura, que deben aperso-

narse al «domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1933. »—

El Secretario.

e.27 ago.-v.l.° oct.

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente

de que fué^ víctima el obrero don
Antonio Riboldi, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-'

cho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1938. —
El Secretario.

e.3 sept.-v.7 oct.,

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Abelar-

do Pradella, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar' ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.
_

.

'

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1938.

— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 oct.

Por el término de treinta . días, a Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de contar desde la primera publicación de

eete edicto, se hace saber a todos los es*e edicto, se- hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de- 1™ tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo, en la Caia de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Aga- que fué víctima el .obrero don Edgardo

*ito Cabello, que deben apersonar- R°berto Villareal, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey- se a* domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho, ba- rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren lu- J° los apercibimientos a que hubieren

gar.

que tengan que alega

positado en concepto
en la

Ley 9688, de la dependencia de esra

Institución con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Celes-

tino Cusí, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939, a justificar ese derecho, bajo

derecho a lo de- que tengan que alegar derecho a lo de-
de indemnización positado en concepto de indemnización

Caja
^
de Accidentes del Trabajo, en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esía

Institución con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Serapio
Caballero, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón- 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren «du- los apercibimientos a que hubieren lu
gar.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 oet.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1938.
- El Secretario.

€.17 sept.-v.22 oct.

Ministerio de Justicia 6 Instrucción. Pública

'

Por disposición del señor Juez Fe.de- can a estar a derecho en la causa que se"
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctoi lc-s sigue por estafa bajo apercibimien-

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.

— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 oct.

lugar.

Buenos Aires, Septiembre 8 -de 1938.

— El Secretario.

_ e.17 sept.-v.22 oct.

Gustavo E. Carranza,- se llama, cita \

emplaza al ciudadano Heredia Luis Os
car, matríc. 2.881.924, clase 1912, D. M.
45, procesado por infrac. al artículo

75, de la Ley 4707, para que dentro
del término de treinta días, a contar
de la primera publicación del presente,
comparezca ante su Juzgado, Secretaría
del autorizante a estar a derecho en
la causa que se le sigue, bajo apercibí-

to de declarárseles rebeldes.

"Buenos Aires, Septiembre 15 de 1938.— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso tercero.

e.21 sept.-N." 2979 s¡p.p.-v.^G oct.

Por el término de treinta días, a con- Por el término de treinta días, a miento de ser declarado en rebeldía, de

tar desde la primera publicación aíe
contar desde la primera publicación de acuerdo con las -disposiciones de la ley

este edicto, se hace saber a todos los
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-
(lue tcnSan 9ue alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización P0Sltad° en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Río Cuarto, Agosto 24 ¿le 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

o.31 ago.-N.° 2572 s[p.p.-v.4 oct.

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente
de que fué víctima el obrero don
Antonio Maresca, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires,

E). Secretario.

Agosto 22 de 1938.

e.27 ago.-v.i oct.

en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688 de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Lorenzo
Rodríguez, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939, a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1938-
— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 oct.

Por el término
contar desde la primer
este edicto, se hace

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la. Ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Irazaba Francisca
matrícula 2.879.683, clase 1910, D. M.
45, procesado por infrac. al artículo

75, de la Ley 4707, para que dentro
del término de treinta días, a contar
de la primera publicación del presente, -

comparezca ante su Juzgado, Secretaría Por disposición del señor Juez de Ins-
del autorizante a estar a derecho en tracción en lo Criminal de la Capital
la causa que se le signe, bajo apercibí- Federal, Dr. Manuel Rodríguez Óeam-

Por disposición del' señor Juez Letra-
do de La Pampa, doctor Albei\o S. Mi-
lláiy Secretaría 'Raúl González Palau,
se cita, llama y emplaza para que se
.presente a estar a derecho dentro de los
treinta días, a contar, desde la primera
publicación,

, al penado Felipe , Elias
Azar, apellido materno Dizaola, argen-
tino, de veinticinco años de edad, soltero,
alfabe:o, y bajo apercibimiento de que
en caso de no hacerlo, será declarado
rebelde (artículos 139, 140 y 149 del Có-
digo de Procedimientos en lo Criminal).

Santa Rosa, Septiembre 8 de 1938. —
R. González Palau, secretario.

e.21 scpt.-N." 2974 s |p.p.-v.2G oct.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que que tengan que ale

tengan que alegar derecho a lo deposita- positado en concepto de indemnización
do <m concepto de indemnización en la en la Caja de Accidentes del Trabajo,'
Caja de Accidentes del Trabajo, Ley Ley 9688, de la dependencia de es La

9633, de la dependencia de esta Institu- Institución con motivo del accidente de
ción con motivo del accidente de que que fué víctima el obrero don Eustaquio
fué víctima el obrero* don Tranquilino
^Bravo, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-
cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938.
— El Secretario.

e.17 v.22 oet.

Ortuño, . que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939, a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a que hubieren lu-
O't) V

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.
— El Secretario.

,
e.17 sept.-v.22 oct.

e.31 ago.-N.° 2573 s]p.p.-v.4 oct

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de. la Ciiidad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Be Marx Ótto Vie-
ve, matrícula 2.889.103, clase 1915/D.
M. 45, procesado por infrac. al artículo

75, de la Ley 4707, para que dentro
del término de treinta días, a contar
de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado, Secretaría

del autorizante a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

rme
rezca dentro de dicho plazo a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
el delito de robo, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde si así no lo hi-
ciere.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-
cia tercer piso.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1938.
Luis A. Bianchi, secretario.

e2l s-)pt.-X.° 2975 s!p.p.-v.26 oct.-v

Por el término de tres días, a contar Por el término de tres días, a contar mienlo de ser declarado en rebeldía, de

desde la fecha de la publicación de es- desde la fecha de la publicación de es- aclierdo con las disposiciones de la ley

te aviso, se hace saber a todos los que te aviso, se hace saber a todos los que ^° Cuarto, Agosto 24 de 1938. —
tengan *que alegar derecho que se ha tengan que alegar derecho que se han Joaquín T. Bustamante, secretario.

presentado ante esta Caja, solicitando presentado ante esta Caja, solicitando
los beneficios del artículo 51 de la Ley pensión, doña Honoria Robora de Tubio
4349, doña María Esther P. de Pérez y Maclovia Terrada de Tubio, en su ca-

e-.31 ago.-N.° 2574 s|p.p.-v.4 oct.

Iglesias, en su carácter de viuda del ex
empleado de la Colonia Nacional d¿

Alienados, don José Pérez Iglesias.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938
— El Prosecretario.

e.24 sept. v.27 sept,

ráeter de madre y viuda respectiva
mente del ex jubilado, don Serapio Tu
bio.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Crimina], doctor Eusebio
Gómez; se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, « Francisco
Raimondi, Pedro Ortega y Octavio' Pe-
troni, para que dentro de dicho término
eomparozcMn a estar a derecho en' la
causa que se les sigue por defraudación,
Idiomas, y estafa, respectivamente,^bajo
apercibimiento de declarárseles rebeldes.
Buenos Aires, Agosto 24 de. 1938. —

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri- Carlos P. Saga'rná° secretario

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938. mera publicación del presen: e, a Daniel Local del Juzgado- PaHmn'rfp t,lct;
El Prosecretario. Guido y Spano y Eduardo, Posta, para cia

v r ' " "

Jra^ci° úe *W*-
e.24 sept. v;27 sept. que dentro de dicho término cafaparez- '"-31 Ago.-^.° ; 2540 sfp.p.-v.4 ect.



BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Lunes/2£ do Septiembre^ de 1938 12891

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl de Labougle, a car-

go del Juzgado número 23, se hace sa-

ber por el término de quince días, al

propietario o poseedor de la finca calle

Pedro Moran 2468, partida 30.687, Cir-

cunscripción 15.
a

,
que dentro de dicho

término, debe comparecer a tomar la

correspondiente intervención en el jui-

cio que bajo el número 29.505, y' como

contra propietario desconocido, ha ini-

ciado el Fisco Nacional por cobro de

la contribución y multa, correspondien-

te al año 1934 (2.
a
cuota), y que ascien-

de a la suma de peses cuarenta y seis

con ochenta centavos moneda nacional,

.

bajo apercibimiento de darse interven-

ción al señor Agente Fiscal, en su carác-

ter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 29 de 'Agosto de 1938.

— Bernabé Castillo, secretario.

e.21 scpt.-N. 2845 s|p.p.-v.7 oct.

e.21 dic.-N. 2845 s'p.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl de Labougle, a car-

go del Juzgado número 23, se hace sa-

ber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del inmueble si-

tuado en Nenquén (Gcióií.), Sec. 28,

frac. C, lote 15, partida 25, que dentro

de dicho término, debe comparecer a to-

mar la correspondiente intervención en

el juicio que bajo el número 29.500 y

como contra propietario desconocido, ha

iniciado el Fisco Nacional por cobro de

la contribución y multa, correspondien-

te al año 1934, y que asciende a la su-

ma de pesos ciento cincuenta y seis mo-

neda nacional, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.'

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Bernabé Castillo, secretario.

e.21 sept.-N. 2846 s!p.p.-v:7 oct.

e.21 die.-N.° 2846 sjp.p.-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Raúl de Labougle, a cargo del

Juzgado número 23, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble situado en

Xeuquén (Gción.), Sec. 4, frac. C, lo-

te 13 N. O., partida 109, que den-

tro de dicho término, debo comparecer

a tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 29.503,

y como contra propietario desconocido,

lia iniciado el Fisco Nacional por cobro

de la cntribución y multa, correspondien-

te al año 1934, y que asciende a la suma

de posos ciento uno con cuarenta cen-

tavos moneda nacional, bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor do ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Bernabé Castillo, secretario.

e.21 sept.-N.° 2847 s|p.p.-v.7 oct.

e.21 dic.-K." 2847 s¡p.p.-v.7 ene.

El Juez Dr. Rodolfo Mondonga Paz, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Feliciano Gómez.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1938. —
Jorge Ravagnán, secretario.

e.31 a-o.-N. 2541 s|p.p.-v.4 oct.

Por disposición del. señor Juez Fede-

ra! de la Ciudad de Rosario, doctor En-

rique I. Cáceres, se cita, llama y empla-

za por el término de treinta días, a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, a la señorita Elvira González, pa-

ra que comparezca a estar a derecho en

la causa que por infracción al artículo

138 de la Ley 816, se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarada rebelde, si

no se presentare.

Rosario de Santa Fe, Agosto 24 de

1938. — José M. Lejarza, secretario.

e.31 igo.-N. 2539 s|p.p.-v.4 oct.

El señor Juez doctor Tomás D. Casa-

res, cita por treinta días a los herederos

y acreedores de Lorenzo Boldrini.

Buenos Aires, Agosto de 1938. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

«.31 aí?o.-N.° 2550 a|p]p.-V.4 oct'.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt, Por disposición del señor Juez de

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú- Instrucción en lo Criminal de la Capital

mero 30 de la Capital Federal, se cita, Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

llama y emplaza por el término de quin- cita, llama y emplaza a Trisi'án Gómez,

ce días, a contar desde la primera pu- procesado por el delito de robo, para

blicación del presente edicto, al señor que dentro del término de treinta días,

Carlos Aué, de lkf propiedad Río Negro, a contar desde la primera publicación

S. A. O., Sec. L lote 87 a-S7 b, por ha- del presente, comparezca ante su Juz-

berlo requerido el representante del Fis- gado y Secretaría del autorizante, a cs-

co Nacional, a fin ole que se abone la tar a derecho en la causa que se le si-

deuda por concepto de impuesto de con- 8™, baJ° apercibimiento de ser decla-

tribución territorial y multa que se le ra(1° en rebeldía, de acuerdo con las dis-

reclama en el juicio

apercibimiento de que

comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor -de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1933.

•-— Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.21 sept.-N.° 2945 s|p.p.-v.7 oct.

respectivo, bajo posiciones de la ley.

en caso de no Buenos Aires, Septiembre 16 de 1938.

Hernán Abel Pessagno, secrciario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, Lavalle y Uruguay.

c.21 scpt.-N/2977 s[p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Por disposición del Dr. Tomás Pitt, Moreno, se cita, llama y emplaza por

a careo del Juzgado de Paz Letrado nú- treinta días, a contar desde la primera

mero "30 de la Capital Federal, se cita, publicación del presente, a Alejandro V.

llama y emplaza por el término de quin

ce días, a contar desde la primera pu

Ocampo, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

blicación del presente edicto, al señor la causa que se le sigue por infracción
a los Ar\s. 283 y 285 del Código Penal,
bajo apercibimiento de declarársele re-
belde

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1938.— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso tercero.

e.21 sept.-N.° 2978 s¡p.p.-v.26 oct.

Juan Maillot, de la propiedad Río Ne-

gro, S. A. O., Sec, I, lotes 98 c d; 99 a b;

99' ed; por haberlo requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, a fin de

que se abone la deuda por concepto de

impuesto de contribución territorial y
multa que se le reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará Por disposición del Dr. Tomás Pitt,
el juicio con el señor Defensor de Au- a cargo del Juzgado de Paz Letrado mi-
sen tes.

^
mero 30 de la Capital Federal, se cita.

Buenos Aires 29 de Agosto de 193S. llama y emplaza por el término de quin-— Mariano de
'
Vedia (h.), secretario, -ce días, a contar desde la primera pu-

c.21 sept.-N.
ü

2946 s|p.p.-v.7 oct. blicación del presente edicto, al señor
o ~~ -~~—~~~ Adolfo García Huidobro, de la propie-

Por disposición del Dr. Tomás Pitt, dad_Río Negro, S. A, O, Sec. I, lotes 85

a-cáriyo del Juzgado de Paz Letrado nú- e
>

8;5 d, por haberlo requerido elrepre-

mero^30 de la -Capital Federal, se cita, sentante del Fisco Nacional, a fin de

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, .a contar desde la primera, pu-

blicación del presente edicto, al señor

Domingo Llórente, de la propiedad Río

que se abone la deuda por concepto do.

impuesto de Contribución territorial y
multa que se le reclama, en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

Negro, S. A. O., Sec. I, lote 86 d, por en caso de no ' comparecer, se sustan-
ciará el juicio con el señor Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.
— Mariano de Vedia fh.), secretario.

e.21 sept.-N.° 2939 s|p.p.-v.7 oct.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-
mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-
ce días, a contar desde la primero publi-
cación del presente edicto, al señor Eu-
genio Morón, de la propiedad Río Ne-
gro, S. A. O., Sec. I, lote 74 d, por ha-
berlo requerido el representante del Fis-
co Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de con-

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone

la deuda por concepto de impuesto de

contribución territorial y multa que se

le reclama en el juicio .respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se. sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (h,), secretario.

e.21 sept.-N." 2947 s¡p.p.-v.7 oct.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término do quin-

ce días, a contar desde la primera pu- tribución territorial y multa que se le

blicación del presente edicto, al señor reclama en el juicio respectivo, bajo

José A. Sariscau, de la propiedad Río apercibimiento de que en caso de no
Negro, S. A. O., Sec. I, lote 97 b, por comparecer, se sustanciará el juicio con

haberlo requerido el representante del el señor Defensor de Ausentes.

Fisco Nacional, a fin de que se abone

la deuda por concepto de impuesto de

contribución territorial y multa que se

le reclama, en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso, de no

comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.21 sept.-N.
u 2949 s;p.p.-v.7 oct.

Buenos. Aires, 29 de Agosto de 193S.
— Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.21 sept.-N. 2937 s|p.p.-v.7 oct.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-
mero 30 de 'la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente edicto, al señor
Pedro Erogue, de la propiedad Río Ne-
gro, S. A. O., Sec, I, lote 86 b, por ha-

berlo requerido el representante del Fis-Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio co Nacional, a fin de que se abone la

Gómez, se cita, llama y emplaza por (lcuda por concepto de impuesto de con-

treinta días, a contar desde la primera tribución territorial y multa que se le

publicación del presente, a Sa/ urnino Ro- reclama en el juicio respectivo, bajo

dríguez, para que den ro de dicho tér- apercibimiento de que en caso de no cora-

mino comparezca a estar a derecho en parecer, se sustanciará el juicio con el

la causa que se le sigue por hurto, ba- señor Defensor de Ausentes.

jo apercibimiento de declarársele rebel- Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

de.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1938.

José Luis Romero Victoriea, secreta-

rio.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle (cen-

tro) ,

Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.21 sept.-N. 2938 s|p.p.-v.7 oet.

blicación del presente edieto, a los se-

ñores Alemany y Villacabrile, de la pro-

piedad Río Negro, S. A. O., Sec. II, lo-

tes 95 a, b; 97 c, d, por haberlo reque-
'

rido el representante del Fisco Nacio-
nal, a fin de que se abone la deuda por.

concepto de impuesto de contribución te-

rritorial y multa que se le reclama en
el juicio respectivo, bajo apercibimiento
de que en caso de no comparecer, se

sustanciará el juicio con el señor Defen-
sor de Ausentes.

Buenos Aires, 29.de Agosto de 1938.'

— Mariano de Veclia (h.), secretario.

e.21 sept.-N." 2940 s|p.p.-v.7 oct.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente edicto, a la se-

ñora María P. de Duprat, de la propie-

dad Río Negro, S. A. O., Sec. I, lote

86 c, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a fin de que
se abone la deuda por concepto de im-

puesto de contribución territorial y mul-
ta que se la reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que.cn
caso de no comparecer, se. sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938,
-- Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.21 sept.-N. 2941 s¡p,p.-v.7 oct..

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del' Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente edicto, al señor

Augusto Rafac-ii, de la propiedad Río
Negro, S. A. O., Sec. I, lotes 76 c d;

87 c d; 88 c d; por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, a fin

de que se abone la deuda por concepto

de impuesto de contribución territorial

y multa que se le reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes .

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.21 sept.-N." 2942 s¡p.p.-v.7 oct.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a. cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presento edicto, a la seño-

ra Ernestina Allain, de la propiedad Río
Negro, S. A. O., Sec. I, lote 79 ajd, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone

la deuda por concepto de impuesto de

contribución territorial y multa que se

le reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no

^comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de. Vedia (h.), secretario,

e.21 sept.-N. 2943 s|p.p.-v.7 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la . Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Dora Sánchez, para que dentro del

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el deli-

to de estafa, bajo apercibimiento, si así

no lo hiciere, de ser declarada rebelde.

Buenos Aires, 16 de Septiembre de

1938. — Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.21 sepk-N. 2976 s|p.p.-v.26 oet.

Por disposición del .Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por "el término de quin-

e.21 sept.-N. 2971 s[p.p.-v.26 oet. ce días, a contar desde la primera pu-

El señor Juez doctor Mondonga Paz,
cita por treinta días, a herederos y acree-
dores de Victorio Orsini.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1938.— Rodolfo M. Senét, secretario.

e.23 sept.-N.° 8551-V.28 oct.
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Por disposición del señor Juez de Paz

LetraÉp, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en las calles

M. P. de Peralta, M. Gamboa y Barra-

gán, partida 67.404, por cobro de Con-

tribución Territorial año 1936, para que

dentro del término de cinco días, a con-

tar de la última publicación del presente,

comparezca por sí o por medio de apode-

rado a tomar la intervención que le co-

rresponde en ¡el juicio que le ha inicia-

tío el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de designarse al señor Defensor de

Ausentes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 scpt.-N.° 2800 sjp.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.
9 2800 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

.Arregui, lote 13, pte. manzana 16, parti-

da 66.957, por cobro de Contribución

Territorial año 1936, para que dentro

del término de cinco días, a contar de

la última publicación del presente, com-

parezca por sí o por medio de apodera-

do a tomar la intervención que le corres-

ponde én el juicio quo le ha iniciado el

Fisco Nacional, bajo apercibimiento de

'designarse al señor Defensor de Ausen-

tes paí'á que lo represente.

Buenos. Aires, Agosto 31 de 1938. —
¡Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2801 sjp.p.-v.30 sept.

;
e.14 dic.-N.° 2801 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Júzgalo número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en las calles

Feo. de Elía y Gallardo, lote 12, partida

<S7.763., por cobro de Contribución Te-

rritorial año 1936, para que dentro del

término de cinco días, a contar de la

.última publicación del presente, compa-

rezca por sí o por medio de apoderado

a tomatr la intervención que le corres-

ponde, en el juicio ..que le ha iniciado el

Fisco Nacional, bajo apercibimiento do

designarse al señor Defensor de Ausen-

tes para que lo represente .

Buenos Aires. Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2799 sip.p.-v.30 sept.

\
e.14 dic.-N.° 2799 sip.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número

32, doctor José M. Arias Uriburu, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en la calle Fonseca, manzana

A., lote 16, empadronado en el Regisííb

de la Administración de la Contribución

'Territorial bajo la partida número 2722,

del año. 1935, bajo apercibimiento si no

comparece de nombrársele al señor De-

fensorio Ausentes. — Esta providencia

¡se dictó a fs. 4 vta., del expediente nú-

imero 16.630, año 1937, relativo al jui-

cio .seguido por el Fisco Nacional contra

líes mencionados propietarios o -poseedo-

res.

Buenos Aires, 10 de Agosto de 1938.

<— Hernán Abel Pessagno, secretario.

e.14 sept.-N.° 2668 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2668 sjp.p--v.30" dic-

• Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Antonio

L. Berufi, a cargo interinamente del Juz-

gado del doctor Artemio Moreno, se ci-

l-.a, llama y emplaza por treinta días, a

«ontar desde la primej|kpublicación del

;presen£p, a Jacobo LitíraK, para que den-

tro de dicho término comparezca a es-

iar a derecho en la causa que se le si-

gue por defraudación, bajo apereibi-

BUe7ito.de declarársele rebelde..

Buenos Aires, 20 <3<s Agosto de 1938.

<*-» Rosje'&do M. Fraga, secreteyó».

. Local, éél Juzgado : Palacio <ie Justi-

na, piso 3*

V e,31 agt^-N-' 9fi28-B\p.p^A ©et

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Tres Arroyos, lote 39, entre los. números

978)80, partida 5.901 por cobro de Con-

tribución Territorial año 1936, para que

dentro del término de cinco días, a con-

tar de la última publicación del pre-

sente, comparezca por sí o por medio de

apoderado a tomar la intervención que

le corresponde en el juicio que le ha

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de designarse al señor Defen-

sor de Ausentes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2794 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2794 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Avenida General Paz a límite del Muni-

cipio,' partida 68.710 por cobro de Contri-

bución Territorial año 1936, para que

dentro del. término de cinco días, a con-

tar de la última publicación del presen-

te, comparezca por sí o por medio de

apoderado a tomar la intervención que

le corresponde en el juicio que le ha.

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de designarse al señor Defen-

sor de Ausentes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

.e.14 sept.-N.° 2796 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2796 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado núpiero 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Madrid, lote 3, manzana F, partid?.

68.370, 'por cobro de Contribución Te-

rritorial año 1936, para que dentro del

término de cinco días, a contar de la

última publicación del presente, com-

parezca por sí o por medio de apode-

rado a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de designarse al señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2797 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2797 sjp.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Gallardo, lote 4, partida 67.766, por co-

bro de Contribución Territorial año 1936,

para que dentro del término de cinco días

a contar de la última publicación del pre-

sente, comparezca por sí o por medio

de apoderado a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que le ha

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de designarse al señor Defen-

sor de Ausentes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 setp.-N.° 2798 s!p.p.-v.30 sep.

e.14 die.-N.° 2798 s'jp.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número

32, doctor José M. Arias Uriburu, se

)lama mediante publicaciones a realizar-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres fineses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en la callo San Eduardo, manza-
na B,, lote 15, empadronado en el Re-

gistro de la Administración de la Con-

tribución Territorial, bajr la partida nú-

mero 2865, del año 1935'., bajo apercibi-

miento si no comparece de nombrársele

al señor Defensor de Ausentes. — Esta

providencia se dictó- .a- fs. 4 vta., del ex-

pediente número 16.641 r año 1937, re-

lativo al
.
juicio & guíelo por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 10 ds Agosto de' 1938.
—

- Berna» Abel Pessapi©, secretario.

e24 sept.-fí,?m$& s^.^.3« s^pt
*. 14 dic.-N.

e 266^ 4{í:p.~v.30 -die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio^

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1087, año

1936, 1.
a
y 2.

a
cuo¿a, Sec. 20, frac.,. A,

lote 5, para que concurran á abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-
fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que. sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2728 s[p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2728 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, t-e lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a ios pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partidas 2554)2906,

año 1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, Colonia Gra-

neros, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Auserites de la Justicia de

Paz Letrada, (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2729 s]p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.' 2729 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres -meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio rTacional de La
Pampa, Bernasconi, partidas 2987|3040,

año 1936, 1.
a
y 2.

a cuota, Colonia Grane-

ros, Chacra Grandes, para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2731 s]p.p.-v.,30 sept.

~e.l4 dic.-N.° 2731 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Límite del Municipio y Fragueiro, parti-

da 68.711 por cobro de Contribución

Territorial año 1936, para que dentro

del término de cinco días, a contar de

la última publicación del presente, com-

parezca por sí o por medio de apoderado,

a tomar la intervención que le corres'

ponde en el juicio que le ha iniciado el

Fisco Nacional, bajo apercibimiento -de

desi^nade al señor Defensor de Ausen-

tes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto M de 1938. —
Mariano de Vedia IpnJQ),, secretario.

e.14 se»tvt$í-." -J2793 sfp..p;-v.30 sept.

e.14 ¿Se^v." *27§5 s|p..p.-v.3Q dic.

Por disposición del señoü^uez de Ins-
trucción en lo Criminal doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplasa por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Juan Crodoy,
para que dentro de dicho término, com-
parezca a estar a derecho en la; causa
que se le sigue por estafa, bajo aperci-
bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 22 de Agosto de 1938.— José Luis Romero Victorica, secreta-
rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.31 ago.-N.° 2529-sjp.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez.de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se eita, llama y emplaza por el tér-

mno de treinta días a contar desde la
primera publicación del presente, a Juan
Bautista Marazso, para que comparezca
dentro de dicho plazo estar a derecho
en la causa que se le sigue por el deli-

to de quiebra, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si así no lo hi-
ciere.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

e.3l ago.-N.° 2530-sjp.p.-v.4 oet.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Llápiz Miguel,
matrícula 2.841.665, clase 1916, D. M.
44, procesado por infirac. al artículo
75, de la Ley 4707, para que dentro
del término de treinta días, a contar
de la primera publicación del presente,
comparezca ante su Juzgado. Secretaría
del autorizante p *>star a derecho en
la causa que se le sigue, bajo apercibi-
miento de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario. *

e.3l ago.-N.° 2575 s|p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Nicolás Isauro Mer-
cado, procesado por el delito de hurto,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca, ante su
Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones do la ley.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1933. —

-

Alejandro R. Caride, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.3l" ago.-N.° 2587 s|p.p.- >-\4 oet.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a
cargo del. Juzgado número 21, se llama
mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 días y eon in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicadio en
la calle Loreto, lote 10, entre los núme-
ros 3860 y 3874, Circ. la., partida 11.134,

año 1934, y la. y 2a., cuota, para que
concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimieiato de
que si así no lo hicieren se sustanciará
el juicio con el Defensor de Ausentes
do la Justicia de Paz Letrada. — (Art.

18 Ley 11.285). — Esta providencia se

dictó a pedido del Fisco Nacional a fs.

3 vta., del juicio que sigue éste contra
los mencionados propietarios o poseedo-
res.

Buenos Aires, Agosto 26 do 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario,

e.14 sept.-N.° 2678 e|p.p.-v.3Q §ept.
' e.14 dic.-N.° 2678 s|p.p.-v„30 ''dic.

El Juez doctor Horacio H. Dobrank-b.
cita por treinta días a heredero^ y
acreedores de doña Victoria Ánsaltíi de
Buratovich.

Buenos Ayi-es, Agosto 6 de 1938. —
Luis F, Jaeíí» ¿secretario.

eJl %©.-X. ¥ 2545 s'p.p.~v.4'óci.
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P<|¡? disposición del señor Juez de Ins-

iru|pón en lo Criminal de la Capital

Ferial, doctor Ernesto J. Ure, se sitáy

Ilanp y emplaza a Juan Eduardo Co-

rrea, procesado por el delito de defrau-

daefbíi, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

eon las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 16 de Agosto de 1938.

— Alejandro R. Caride, secretario.

Lo'eal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.24 ago.-N.° 2497 s|p.p.-v.28 sept.

-Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Geza Tersztyanszky, pai a "que en

el término de treinta días, computado

desde la primera publicación del 'pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la ctmsa por defraudación que se le si-

gue, bajo apercibimiento de declararle

rebelde, si no lo hiciere.

Bu,enos Aires,. Septiembre 5 de 1938.

— Aníbal Pon-ce ele León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso':

e.14 sept.-N.° 2765 sjp.p.-v.l9 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de í'a República Argentina, doctor An-
tonia L. Beruti, feo cita, llama y empla-

za a José M. Alonso, para que en el tér-

mino de treinta días, computado desde

la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa ppr defraudación que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de, ¡si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1938.
-— Aníbal Ponce de León, secretario.

Ldj&al del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, ©alie Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.14 scpt.-N.° 2766. s|p.p.-v.l9 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

Írucí|ion en lo Criminal de la Capital

Fedfral, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

IlariÜ y emplaza a Alejandro Pankie-

mics y a Esteban Debicki, procesados

por el delito de defraudación, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezcan ante su Juzga-
do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se les sigue,

fcajo: apercibimiento de ser declarados

en rebeldía, de acuerdo con las dispo-

siciones de la ley.

Bitenos Aires, Septiembre 3 de 1938.

— Tingo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio ds Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.14 sept.-N.° 2769 s|p.p.-v.l9 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a caigo del Juzgado número 21, se 11a-

.-ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante, quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Panípa, Bernasconi, partida 1110, año

1936., 1." y 2.
a

cuota, Sec. 20, frac. A,

lote; 7B, para que concurran a abonar
el infpuesto y milita correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

¡Inciden se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

-Esja providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mevieio-

sado;s propietarios o poseedores.

Bujmos Airesi Agosto 2$ «le T93S. v—
frcdáf**eio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 27O3.sfpip.-v.30 sept.
'

\
e.14 dic.-N* 2703 . efp.p.-v.30 die.

Por disposición dvl señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás, Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Figueroa, lote 18, bajo la partida 3.537,

por cobro de Contribución Territorial

año 1936, para que dentro del término

de cinco días a contar de la última pu-

blicación del presente, fiomparezca por

sí o por medio de apoderado a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes para que

lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept,-N.° 2820 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2820 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Olaya, lote 7, bajo la partida 3.108, por

cobro de Contribución Territorial año

1936, para eme dentro del término de

cinco días, a contar de la última publi-

cación del presente, comparezca por sí

o por medio de apoderado a tomar la in-

tervención que le corresponde en el jui-

cio que le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de designarse al se-

ñor Defensor de Ausentes para que lo

represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2826 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 die.-N.° 2826 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez

Ocampo, se cita, llama y emplaza por

el termino de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a Arturo López, para que comparezca

dentro de dicho plazo, a "estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de estafa, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde, si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1938.

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.14 sept.-N.° 2779 s¡p.p.-v.l9 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Roque Garibaldi o Santos Roque
G-aribaldi, para que dentro del plazo de

treinta días, que serán contados desde

la primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la. causa

que se le sigue por el delito de defrau-

dación, bajo apercibimiento, si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1938.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.14 sept.-N.° 2780 s|p.p.-v.!9 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1180, año

1934, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. B,

lote 13 (d), para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, .bajo apercibimiento de que si así no

lo hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada: (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dietó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
índaleeio E. Sánchez, secretario.

>eM ®ep¿.-N.° 2702 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 áie.-N. 2702 s¡p.p.-v:30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en las calles

Parral y Figueroa, lote 17, bajo la par-

tida 3.536, por cobro de Contribución
Territorial año 1936, para que dentro del

término de cinco días, a contar de la

última publicación del presente, compa-
rezca por sí o por medio de apoderado
a tomar la intervención que le corres-

pondo en el juicio que le ha iniciado el

Fisco Nacional, bajo apercibimiento de
designarse al señor Defensor de Ausen-
tes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N." 2821 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 die.-N.° 2821 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Figueroa, bajo la partida 3.352, por
cobro de Contribución Territorial año
1936, para que dentro del término de
cinco días, a contar de la última publi-

cación del presente, comparezca por sí

o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de designarse

al Defensor de Ausentes para que lo re-

presente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2823 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2823 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Sapaleri, lote 15, bajo la partida 3.261,

por cobro de Contribución Territorial

año 1936, para que dentro del término
de cinco días, a contar de la última pu-
blicación del presente, comparezca por
sí o por medio de apoderado, a tomar
la intervención que le corresponde en
el juicio que le ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de designar-

se al señor Defensor de Ausentes para
que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —

'

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2824 s'p.p.v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2824 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor ifuéZ de Paa
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo el éi

Juzgado número 30, se cita .aí propie-
tario del terreno ubicado en la oalfo

Antezana, lote 26, bajo la partida 3.402,

por cobro de Contribución Territorial

año 1936
)

para que dentro del término
de cinco días, a contar de la última pu-
blicación del presente, comparezca por
sí o por medio, de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Nació-

'

nal, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes para que
lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14, sept,-N.° 2822 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2822 s|p.p.-v.30 dic

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Figueroa, lote 23, bajo la partida 3,542,

por cobro de Contribución Territorial

año 1936, para que dentro del término
de cinco días, a contar de la última pu-
blicación del presente, comparezca por
sí o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde én el

juicio que le ha iniciado el Fisco Nacio-
nal, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes para cpia

lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 dic.-N.° 2818 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2818 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Antezana, lote 8, pte. bajo la partida

3.140, por cobro de Contribución Terri-

torial año 1936, para crac dentro del tér-

mino de cinco días, a contar de la última

publicación del presente^ comparezca por

sí o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en el jui-

cio que le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de designarse al se-

ñor Defensor de Ausentes para que lo

represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2825 s!p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2825 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Giles y Olaya, lote 1, bajo la partida

3.102
i

por cobro de Contribución Terri-

torial año 1936, para que dentro del tér-

mino de cinco días, a contar de la xíltima

publicación del presente, comparezca por

sí o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que le ba iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defetóer de Ausentes para que

lo represente.

Buenos - Aires. Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia 'íh>:áL' ''secretario.

..' .e.14 sept-N^í 2827 ¿|p;p.-v;30: sept.
' / e.14- áu^.° 2827. s¡p.p.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Pa#
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la baile

Figueroa, lote 20, bajo la partida 3_,539,

por cobro de Contribución Territorial

año 1936, para que dentro del término
de cinco días, a contar de la última pu-
blicación del presente, comparezca por
sí o por medio de apoderado, a tomar la

intervención eme le corresponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes para que
lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2819 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2819 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paa
Letrado, eioctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a ios pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1178, año

1934, 1.
a
y 2.

a
cuota~ Sec. 20, frac. B,

lote 13 (a), para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no
lo hicieren se sustanciará el juicio, cou

el Defensor de Ausentes de la Ju'sjicia

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley ll|S5).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

,
juicio que sigue, éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 ae-pt.-N." 2700 s ¡p.p --v.30 ^ept
«.14 ríic.-N.° 2700 s>ií.t:i.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama, y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Aquiles Pa-

saglia, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho 0n la

causa que se le sigue por estafas, .b^jo

apercibimiento de declarársele reVlde,

si 'Pfsí no lo hiriere.

Bunios A;íüp«, Agosto 29 de. 1938. —
Rt^-esí!*. M. Franja, seer< torio.

,i¿oeniíiel -Juzgado: Paí-aei© d* Ju?tí-

.

*
e,14 sept.-N.° 2764 6>$.-4s\i9 osti
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo: del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1179, año

1934, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. B, lo-

te 13 (c), para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada, (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2701 s]p.p.-v.30 sept.

c.14 dic.'-N.° 2701 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partida 1142, año

1934, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 18 (C), para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no

lo hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., de-

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.°' 2698 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2698 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma, mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partida 1118, año

1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 17B, para que concurran a abonar

el impuesto y inulta correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2706 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2706 s¡p.p.-v.30 dic

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lia-"

/ma mediante publicaciones a realizarse

€n el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1.119, año

1936, 1.
a

2.
a

cuota, Sec. 20, frac. A, lo-

tes 17C, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

¿el Fisco Nacional a fojas 3 vta., do\

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Bneti'os Aires. Agosto 26 de 1938. —
Indalecio^ E. Sánchez, secretario.

e$á seni-N. 2707: s|p;p.-v.3Ó sept.

eM áioN'.* 2707 é\r .a-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez do Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo 'del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Giles, lote 21, bajo la partida 3.100, por

cobro de Contribueióa Territorial año

1936, para- que dentro del término de cin-

co días, a contar de la última publicación

del presente, comparezca por sí o por

medio de apoderado, a tomar la inter-

vención que le corresponde en el juicio

que le ha iniciado el Fisco Nacional, ba-

jo apercibimiento de designarse al se-

ñor Defensor de Ausentes para que lo

represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

c.14 sept.-N.° 2828 sjp.p.-v.30 sept.

e.14 die.-N.° 2828 sjp.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partida 1106, año

1934, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A.,

lote 5-1, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Taz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).
_

Esta providencia se' dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2695 s¡p.p.-v.30, sept.

e.14 dic.-N.° 2695 s|p'p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1146, año

1934, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 18 (A), para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no

lo hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de- Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2696 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2696 sjp.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de .Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos- veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio- Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1141, año

1934, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 18 (b), para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no

lo hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept,-N: p -2697 s¡p;p.-v,30 sept.

e.14 die,-N.V2<597 s[p^-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor clon Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma, mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

p<.rr uk veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1117, año

1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A, lo-

te 17a, para que concurran a. abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.
u
2705 s|p.p.-v.30- sept.

e.14 dic..-N.° 2705 s|p.p.-v.30 dic.

El señor Juez doctor Roberto Made-
ro, cita por el término de quince días,

a doña María Josefa Bourgault, a fin

de que dentro del mismo 2^hizo, compa-

rezca a tomar intervención en los autos

sucesorios de clon Emilio Bourgault, ba-

jo apercibimiento de designarse al se-

ñor Defensor de Ausentes para que la

represente.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. —
Ricardo López de Gomara, secretario.

e.14 sept.-N. ° 2767 s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 776, año

1934, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 10, frac. D, lo-*

te 25, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a ' pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio cpic sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

c.14 sept.-N.° 2694 s¡p.p.-v.30 sept.

- . e.14 dic.-N.° 2694 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Pampa, lote 16, manzana 16, partida

15.373, por cobro de Contribución Te-

rritorial años 1926J33, para que dentro

del término ele cinco días, a contar de

la última publicación del presente, com-

parezca por sí o por medio de apoderado

a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que le ha iniciado el

Fisco Nacional, bajo apercibimiento de

designarse al señor Defensor de Ausen-
tes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2830-sjp.p.-v. 30 sept.

e.14 dic.-N.° 2830-s|p.p.-v. 30 dic.

Por disposición del señoi Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno Ubicado en las calles

Giles e Hidalgo, lote 5, manzana 2, ba-

jo la partida 3.059 4
¡

x
,
por cobro de Con-

tribución Territorial, para que dentro

del término de cinco días, a contar de

la última publicación del presente, com-
parezca por sí o por medio de apoderado,

a tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio qeu le ha iniciado el

Fisco Nacional, bajo apercibimiento de

designarse el señor Defensor de Ausen-

tes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mañano de Vedia (hijo), secretarié-

e.14 sept.-N.° 2829.s|p.p.-v.30 sept.

e¿é áíe^N.^ -£829 sjpvp>-^.30 dic.

Por disposición del señor Jaez de Paz
Letrado; doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-
tario del terreno ubicado en la calle

Warnes, lote 2, partida 5.535, por cobro
de Contribución Territorial año 1936,
para que dentro del término de cinco
días, a contar de la última publicación

del presente, comparezca por sí o por
medio de apoderado, a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que
le ha iniciado el Fisco Nacional^ bajo
apercibimiento de designarse al señor
Defensor de Ausentes para que lo repre-

sente.

Buenos Aires, Agosto 3"! de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

c.14 sept.-N". 2803 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2803 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-
za a Héctor G-arcía Díaz de Ugarteche,
para que en el término de treinta días,

computado desde la primera publica-
ción del presente, comparezca a estar ;i

derecho en la <íausa por defraudación
que se le sigue, bajo apercibimiento de
declararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 6 ele 1933.
— Aníbal Ponee de León, secretario.

Local deí Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuáno y Lavalle, tercer
jñso.

e.14 sept.-N.° 2771 s¡p.p.-v.l9 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la' Capital
Federal, doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a Ramiro Piñeiro, para que com-
parezca dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se le sigue
por el delito de estafa, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde, si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 193S.— Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.14 sept.-N. 2768 sjp.p.-v.l9 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,
a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1143, año
1934, 1.

a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A, lo-

te 18 (d), para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-
fensor de de Ausentes de la Justicia dé'

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285)..

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3 vta., ú-e\

juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —

-

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.
u
2699 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2699 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Pa?5

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo dei

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Pujol, lote 86, partida 5.888, por cobro

de Contribución Territorial año 1935,

para que dentro del término de cinco

días, a contar de la última publicación

del presente, comparezca por sí o por
medio de apoderado, a tomar la inter-

vención que le corresponde en el juicio

que le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de designarse al

señor Defensor de Ausentes para que lo

represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

v

e.14- sept-N. 2802- s]p4>^v ;30 sept.

,
> e.14 die.rH. .2P2 a¡p4».*v.30 dio.
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Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez Fede- Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor^Juez de las-

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio, raí doctor Jantus, se cita, llama y em- tracción en lo Criminal, doctor Jacinto tracción en lo Criminal de la Capital,

a cargo del Juzgado número 21, c-e úa- plaza a Luis Massip o Luis M. Massip, A. Malbrán, se cita, llama y emplaza doctor Ramón F. Vásquez, se cita, lla-

ma mediante publicaciones a realizarse a fin de que comparezca a estar a de- por treinta dias, a contar desde la pri- ma y emplaza a Gertrudis Moritz, pro-

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial recho en la causa 697¡936, instruida por mera publicación del presente, a Genaro cesada por el delito de estafa, causa

por dos veces durante quince días, y denuncia de la Municipalidad de la Ca- Lombardi, para que dentro de dicho tér- número 11.368, para que dentro del tér-

con intervalo de tres meses a los pro- pita! "y que tramita por ante ese Juz- mino comparezca a estar a derecho en mino de treinta días, a contar desde

pietarios o poseedores del inmueble ubi- gado, Secretaría a mi cargo, bajo aper- la causa que se le sigue por lesiones, la primera publicación del presente,

cado en el Territorio Nacional de La cibimiento de que si no lo hace así den- bajo apercibimiento de declarársele re- comparezca ante su Juzgado y Secreta-

Pampa, Bernaseoni, partida 1277, año tro de los treinta días de las presentes beldé.

1936 1.
a
v 2.

a
cuota, Sec. 4.

a
. frac. B, publicaciones, se declarará su rebeldía.

lo ' 6 7, chacra 10, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.235).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional 'a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2722 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 die.-N. 2722s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle:

Tres Arroyos, lote 3, partía 4.40Í
;
por

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938.

Osvaldo P. Arrióla, secretario.

e.14 sept.-N.° 2760 s|p.p.-v.!9 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1938.

— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.14 sept.-N.° 2777 sjp.p.-v.l9 oct.

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa -eme se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarada en rebeldía,

de -acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1938.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

e.14 sept.-N.° 2773 s¡p.p.-v.l9 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capi- cia, Lavalle y Uruguay
nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza tal. Federal, doctor Manuel Rodríguez
a Ramón García, para que. en el tér- Ocampo, se cita, llama y emplaza por
mino de treinta días, computado desde e l término de treinta días, a contar des-

la primera publicación del presente, com de la primera publicación del presente, tracción en lo Criminal de la Capital
parezca a estar a derecho en la causa a Nicolás Pratola y Raúl Pedro Tesi, Federal, doctor Ernesto J. Ure, se ei-

por quiebra que se le sigue, bajo aper- para que comparezcan dentro de dicho ta, llama y empla::a a Natalio Tuccia-
cibimiento de declararle rebelde, si no plazo, a estar a derecho en la causa que roñe, procesado por el delito de tenía-

lo hiciere. se les sigue por el delito de estafas rei- tiva de defraudación, para que dentro

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1933. 1 eradas, bajo apercibimiento de ser fie- ¿e\ término de treinta días, a contar

Aníbal Ponce de León, secretario. clarados rebeldes, si así no lo hicieren. ¿ csü e ¡a pr imera publicación del presen-
Buenos Aires, Septiembre 6 de 1938

— Enrique Martín Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.14 sept.-N. 2778 s|p.p.-v.l9 oct

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.14 sept.-N.° 2762 s]p.p.-v.l9 oei

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se Ha-

Por disposición del señor Juez de Paz
cobro de Contribución Territorial año Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

1936, para que dentro del término de a cargo del Juzgado número 21, se lia-

cinco días, a contar.de la última publi- ma mediante publicaciones a realizarse

cación del presente, comparezca per sí en el Boletín Judicial y Boletín Oficial nía mediante publicaciones a realizarse

o por medio de apoderado a 'tomar la p0r dos veces durante quince días, y cn el Boletín Judicial y Boletín Oficial

intervención que le corresponde en el e0n intervalo de tres meses a los pro- por dos veces durante quince días, y
juicio que le ha iniciado el Fisco Na- pietarios o poseedores del inmueble ubi- con intervalo de tres meses a los pro

cional, bajo apercibimiento de designar- ca(j eil c] Territorio Nacional de La
se al señor Defensor de Ausentes para pampa , Bernaseoni, partida 1278, año
que lo represente. 193^ 1/ y 2.

a
cuota, Sec. 4.

a
, frac. B,

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. — i te 7, chacra 11, para que concurran a
Mariano de Vedia (hijo), secretario.' abonar el impuesto y multa correspon

te, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1938.

— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

ticia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.14 sept.-N.° 2774 s¡p.p.-v.l9 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se ci-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernaseoni,. partida *- 1306, año ¡a^lkma y" empl¡za a Luciano"Jacinto
1936, 1.

a

y 2.
a

cuota, Sec. 4.
a

,
frac. B, Bürg0S) pr0cesado por el delito de de-

lote 7, cimera 40, para que concurran a
£rauda eión, para que dentro del térmi-

c.14 sept.-N.° 2810 s¡p.p.,v.30 sept. diente, bajo apercibimiento de que si así abonar el impuesto ,y multa correspon- no dc treinta días, a contar desde la pri-

e.14 dic.-N.° 2810 s¡p.p.-v.30 dic. no lo hicieren se sustanciará el juicio diente, bajo apercibimiento de que si así mera publicación d

Por disposición del señor Juez de Paz u.285)
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del Esta r

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia ele Paz Letrada. (Art. 18, Ley

publicación del presente, comparez-
no lo hicieren se sustanciara el juicio

ea ant(J gu Juzgado v Secretaría del au
con el Defensor de Ausentes de la Jus

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Tres Arroyos, lote 3, partida 4.285, por

cobro de Contribución Territorial año

irovidencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

uenos Aires Agosto 26 de 1938. —
1938, para que dentro del término de Indalecio E. Sánchez secretario.

e.14 sept.-N.° 2723 s|p.p.-v.30 sept.

c.14 dic-N.° 2723 s|p.p.-v.30 dic.

cinco días, a contar de la última publi

cación del presente, comparezca por sí

o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en el jui- por disposición del señor Juez de Paz-
cio que le lia iniciado el Fisco Nacional, Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2724 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2724 s|p.p.-v.30 dic.

torizaute, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 6- de 1938.

— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.14 sept.-N.° 2775 s|p.p.-v.l9 oct.

bajo apercibimiento de designarse al se-

ñor Defensor de Ausentes para que lo

represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N." 2811 s¡p.p.-v.30 sept.

c.14 die.-N.° 2811 s|p.p.-v.30 dic.
" ' •*'* ct ¡y

Por disposición del señor Juez ele Paz

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

Por disposición del señor Juez de Paz cargo del Juzgado número 21, se llama

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,, mediante publicaciones a realizarse en

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

mediante publicaciones a realizarse en por dos veces duran 'Je 15 días y con in-

ei Boletín Judicial y Boletín Oficial, tervalo de 3 meses a los propietarios

por dos veces durante quince días y con o poseedores del inmueble ubicado en

en el Territorio Nacional de La Pampa,

Bernaseoni, Partida 1105, año 1936, 1 y
2 cuota, Sec. 20, frac. A; lote 24, Oeste,

para que concurran a abonar el impues-
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio, to y multa correspondiente, bajo aper

rios o noseedores del inmueble ubicado intervalo de tres meses a. los propieta- la calle Remedios, lotes 5 y 6 pte., al

a cargo del Juzgado número 21, se Ha
ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio ¿on el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
por dos veces durante quince días, y trada (Art. 18. Ley 11.285). Esta pro-
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernaseoni, partidas 2919J2983,
Colonia Graneros, Chacras Grandes, pa-

ra que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14

e.i.4 mc.-JN." '¿róü sip.p

videncia se dictó a pedido del Fisto

Nacional a fojas 3 vuelta, del juicio

(pie sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 scpt.-N. 2750-s|p,T>.-v.30 sept.

. e.14 die.-N.° 2750-s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

rios o poseedores del inmueble ubicado lado del número 3738, partidas 24] 035]

cn el Territorio Nacional de La Pampa, 24.047 1
, año 1936, 1 y 2 cuota, para

Bernaseoni, Partida 1106, año 1936, 1 y que concurran a abonar el impuesto y
2 cuota, Sec. 20, frac. y<¿ A, lote 24, Este, multa correspondiente, bajo apercibi-

para que concurran a abonar el impues- miento de que si así 110 lo hicieren se

to y multa correspondiente, bajo aper- sustanciará el juicio con el Defensor de

cibimiento de qué si así no lo hicieren Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

se sustanciará el juicio con el Defensor (Art. 18 Ley 11.285). — Esta provi-

de Ausentes de la Justicia de Paz Le- dencia se dic;ú a pedido del Fisco Na-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro- cional a fs. 3- del juicio que sigue éste

videncia se dictó a pedido del Fisco contra los mencionados propietarios o

Nacional a fojas 3 vuelta, del juicio poseedores,

que sigue éste contra los mencionados Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N." 2751-s-p-p-v.30 sept,

e.14 dic.-N. 2751-s|p.p.-v.30 dic

rm'alecio E. Sánchez, secretario.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. —
e.14 sept.-N. 2670 s|p.p.-v.l9 sept.

e-14 dic.-N.° 2670 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez do
Instrucción en lo Criminal, de la Capi-

tal Federal doctor Ernesto J. Ure, sePor disposición del señor Juez de lns

ci:'a y emplaza por el término de quince trucción cn lo Criminal, doctor Ensebio cita, llama y emplaza a Jacinto Lemo,

días, al propietario del inmueble ubi- Gómez, se cita, llama y emplaza por procesado por el delito de hurto, para
cado en Zañartú, lote 8, partida 33.923, ireinta días, a contar desde la primera que dentro del termino de treinta días,

Circunscripción la., años 1926|32, para publicación del presente, a Manuel Pra- a cpntar desde la primera publicación

que dentro de ese término comparezca cias, para que dentro de dicho térmi- dcF presente, comparezca ante su Juz-

^senT-N ^oWo^sVrTrT^v^O serd ñ a:^onar el impuesto y multa correspon- no comparezca a estar a derecho en la gado y Secretaría del autorizante, a es-

14 dic Ñ °~97% sl-nr» v 30 dic'
diente, y a tomar la intervención que le causa que se le sigue por defraudación, tar a derecho en la causa que se le si-

corresponda en el - juicio que, bajo el bajo apercibimiento de declarársele re

^i número 17.837, ante su Juzgado le ha beldé.
El Juez doctor José C. Miguens, cita iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

por treinta días a herederos y aereedo- oimiento- de nombrársele defensor para
res de Casimiro Olarte u Olarte Alqjiso, que le represente.

Buenos Aires, Agosto ocho de 1938. Buenos Aires, Agosto L° de 193$.

—

— Alfredo. £ersiaoi
;
secretario. Mariano de Vedia {lijo), secretario.

,
'

:

; é;3Í ago>N.° 2^ sJp^-íM eet :i-éM sepL-H* 2667 s|p.p.-v. 30 sepL

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1938.

— José Luis Romero Vietorica, secre-

tario. ',..
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, pisó; 3.°, sobre Lavalle (Centro).

¿Í4 sept.^ 2763 s|p;p.-v.l9 oct.

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.— Ángel Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de- Justi-

eia, Lavalle y -Taleahuano (Cénfag»)

.

e,14 sept.-N.° 2755-sfp.p>-vJÍ9 o«t«
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Por disposición dsl señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowland, se

cita, llama y emplaza al prófugo Carlos

Pérez, procesado por el -delito de defrau-

dación para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría del autorizan-

te a estar a derecho en la causa ,qeu se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1938. —

•

Horacio Ortiz' RosquelLas, secretario.

e.24 ago.-N.° 2499 s|p.p.-v.28 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowland, se

cita, llama y emplaza al prófugo Fede-

rico Patry, procesado por el delito de

estafa, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del
.

presente, comparezca

ente su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1938. —
Horacio Ortiz Raquellas, secretario.

e.24 ago.-N.° 2500 s|p.p.-v.28 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Berna sconi. Partida 1233, año 1936, 1 y
2 cuota, Sección 25, frac. B, lote 3 S,

para que concurran a abonar el impues-

to y inulta correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que signe éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

' e.14 sept.-N.° 2741-s-p-p-v.30 sept.

o.l4 dic.-N.° 2742.-s-p-p-y.30 die.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure,

se cita, llama y emplaza a Rodolfo Wa-
felman, procesado por el delito de quie-

bra, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca an-

. te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa

ene se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley,

Buenos Aires, Agosto 18 de 1938, —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.24 ago.-N.° 2502 sjp.p.-v.28 sept.

El señor Juez en lo Civil doctor Ho-
racio H. Dobranich, cita por treinta

días, a los herederos y a acreedores de

María Graciana Vaeca..
,

Buenos Aires, de 1938. —- El secretario.

e.24.ago.-N.° 2488 s|p:p.~v.28 sept

Poj disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Hunziker Juan
Domingo, M. 2.859.756, clase 1909, D. M.
45, procesado por infrac. al artículo

75, de la Ley 4707, para que dentro

del término de treinta ^días, a contar

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado, Secretaría

del autorizante a ^star a derecho en

la cansa que se' le sigue, bajo apercibi-

inienxG de ser declarado en rebeldía", de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938.
;

—
Joaquín T. Bustamante, secretario

; .

e.31 a^P,-N.° 2571 s}^.» -¥,4 oet.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en las calles

Luis Viale y Rojas, lote 21, manzana
H, partida 3.581, por cobro de Contribu-

ción Territorial año 1936, para que den-

tro del término de cinco días, a contar

de la última publicación del presente,

comparezca por sí o por medio de apode-

rado, a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de designarse al señor Defensor de

Ausentes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2813 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2813 s|p.p.-v.30 #
dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quince

días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Castañares, Saraza y Puán, lo-

te 5, partida 33.955, Circunscripción

I
a
., años 1926¡33, para que dentro de ese

término comparezca a abonar el impues-

to y ¡multa correspondiente, y a tomar
la intervención eme le corresponda en

el juicio que, bajo el número 17.838,

ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de nom-
brársele defensor para que le represen-

te.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2666 sjp.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del . terreno ubicado en la calle

Parral, lote 16, partida 3.567 por cobro
de Contribución Territorial año 1936,
para que dentro del término de cinco

días, a contar de la última publicación

del presente, comparezca por sí o por
medio de apoderado, a tornar la inter-

vención que le corresponde en el juicio

que le ha iniciado el Fisco Nacional, ba-

jo apercibimiento de designarse al se-

ñor Defensor de Ausentes, para que lo

represente .

? Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2814 s|p.p.-v.30 sept,

e.14 dic.-N.° 2S14 s¡p.p.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Parral, lote 13, partida 3.564, por cobro
de Contribución Territorial año 1936,

para que dentro del término de cinco

días, a contar de la última publicación

del presente, comparezca por sí o por
medio de apoderado, a tomar la -inter-

vención que le corresponde en el juicio

que le ha iniciado el Fisco Nacional,
bajo apercibimiento de designarse al se-

ñor Defensor de Ausentes para que lo re-

presente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de- Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2815 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.* 2815 s¡p.p.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita llama y emplaza a Juan Zamboni,
procesado por el delito de falso testi-

monio, cansa N.° 11.227, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar s

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes, de la ley
1

.

Buenos Aires, Agosto 18; de 1938. —
Práxede M. Sagasta, secretario.

Local del Juzírfdo : Palacio de Justi-

tieia, Lh valle, y TTrucruaf».

e.24 *&¿&« ÉóÜ^isfejpi-vM sept

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Luciano Bur-

gos, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por estafa, bajo aper^

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.

— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.7 sept.-N.° 262.1 s|p.p.-v.ll oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Salomón Haclad>

procesado por el delito de defraudación,

causa número 11.344, para que dentro
del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te, comparezca ante su Juzgado y Secre-
taría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.
— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.7 sept.-N.° 2620 sjp.p.-v.ll ocí.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Rosario, doctor En-
rique I. Cáceres, se cita, llama y em-
plaza por el término de treinta días,

a contar desde la primera publicación
del presente, a los señores Juan P.
Salvarrey, David Avila, Enrique D.
Manguzzi, José F. González y Rodolfo
D. Denza, para que comparezcan a es-

tar a derecho en la *causa que por in-
fracción al artículo 91 de la Ley 8871,
se les sigue a instancia fiscal, bajo
apercibimiento de ser declarados rebel-
de, si no se presentaren.

Rosario, Secretaría, Septiembre 1,° de
1938. — José M. Lejarza, secretario.

e.7 ¿ept.-N.° 2617 s|p.p.-v.ll oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Aquileo González Oli-

ver, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar de la

primera publicación del presente, a Al-
fredo Torres, a fin de que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigua por el delito de robos y hurtos rei-

terados, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, de 1938. — César
Black, secretario.

Local del Juzgado: Secretaría 40, ter-

cer piso, sobre Tucumán, al centro, Pa-
lacio de Justicia.

e.7 sept,-N.° 2609 s¡p.p.-v.ll oet.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar de la primera pu-
blicación del presente, a Tomás Luciuk,

para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 1.° de Septiembre de

1938. — Raúl Pizarro Miguens, secre-

tario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle centro.

e.7 scpt.-N. 2611 s|p.p.-v. 11 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral Dr. Manuel Rodríguez Ocampo, se

cita, llama y emplaza por el término de
treinta días a contar desde la primera
publicación del presente a Martín Ba-
rrios, para que comparezca dentro de
dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Airees, Agosto 22 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local de1
- Tuzando: Palacio de" Justi-

cia, ter'"v" ^Vv
e.31 ago.-N.° 2534jsjp.p.-v.4 oH:

Por disposición del señor' J^ezdA,!^
tracción en lo Ciriminai de la Capital
Federal, doctor Ramón F. Vásquez, s®
cita, llama y emplaza a Adolfo Bata-
glia, procesado por el delito de hurto,,

causa número 11.347, para que dentro
del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-
recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Septiembre de 1938.,— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justii

cia, Lavalle y Uruguay.
e.7 sept.-N.° 2619 s|p.p.-v.ll oct,

.
Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se
cita, llama y emplaza, a Olga Qnirós,
procesada por el delito de hurto, causa
número 11.349, para que dentro del tér-
mino de treinta días, a contar desde la
primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante, a estar a derecho en 1«
causa que se le sigue, bajo apercibimien-i
to de ser declarada en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.
Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938

„

— Práxedes M. Sagasta, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay. . ,

e.7 sept.-N.° 2618 s|p.p.-v,ll oet.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Luciano Ja-,

cinto Burgos, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por estafas,
bajo apercibimiento de declarársele re-
belde.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justw
cia, piso tercero.

e.7 sept.-N.° 2607 s|p.p.-v.ll oet,

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital de
Ja República Argentina, doctor Anto-
nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza
a Alessio Caballero, para que en el téiv

mino de treinta días, computado desd^
la primera publicación del presente,
comparezca a estar a derecho en la cam
sa por robo y lesiones, que se le sigue*
bajo apercibimiento de declarársele re-
belde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 1.° de 1938,— Héctor E, González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi'
cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer
piso.

e.7 sept.-N.° 2610 sjp.p.-v.ll oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Jacinto
A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-<

mera pubb'cación del presente, a Ángel
Miguel, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecbo en
la causa que se le sigue por malversa-*

ción de caudales públicos, bajo aperci-¡

oimiento de .declarársele rebelde.

Bueuos Aires, Agosto 13 de 1938. —

*

íioracio Piñeiro, secretario..

e.24 aao.-N. 2492 slw.p.-v.28 sept

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófugo
Jaime Lozada, procesado por el delito

de defraudación, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente,,

comparezca ante su Juzgado y Secreta*
ría del autorizante, a estar a derecho en
la causa que se le sigue, bajo apercibid

miento de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de IfggLéy»

Buenos Aires, Septiembre 9 de ÍÍ938.

— José Maneiftelli, secretario.
,

f

é.14 ;sep£-N.° 2832 s!p.p.-v.l£-e<rf«'



mmmmmm.. plj™S?IpÍIP¡PPpf i-.- j™ry%^&*n*jsg?f%&a*í?<pj£y P^fBSí^^S WPP PiiiP^piSliPPW^iW^^PP^P^^^PPiP^

BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires. lAtnes'2t de; Septíernfcre de 1938- 12897

Por disposición del.señor «Juez ric Paz Por disposición ^•' «*•£««- ^í»í Fr-flo- Por disposición dei señor Jtiez de Ins- Por disposición del señor^Juez de J??1 »;

Leir#do, doctor don Dámaso E. Palaci^ ral de la Ciudad de Rí© Oí&tfto, doctor truceión en lo Criminal de la Capital Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo fiel

a cargo del Juzgado número 21, se lia- Gustavo E. Carranza, se llama, cita y, Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita, Juzgado número 30, se cita al prdpie-

ina mediante publicaciones a realizarse emplaza al ciudadano Sadoc Lorenzo llama y emplaza a Germán Fernández tario del terreno ubicado en la calle

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial Eeiloba, clase 1916, matrícula número Goráido, procesado por el delito ele quie- Luis Víale, lote 9, partida 3.560, por co-

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partidas 2455¡2550,

años' 1936, 1." y 2." cuota, Pueblo Gra-

ne v ¡ '»3, i ¡ara que concurran a abonar el

iroyiesto y multa correspondiente, bajo

&.p' ixibimiento de que si así no lo hieie-

aCí se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

V: el Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

junio que signe este contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires
i
Agosto 26 de 1938. —

,

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2727 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 díc-N. 2727- s¡p.p.-v.3í) die.

Por
T
disposición del señor Juez de P***

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el. Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 días y con Ín-

ter alo de 3 meses a los propietarios'

e poseedores de] inmueble ubicado en'

ía calle 11 de Septiembre a L. M. Cam-

pos, Circ. 17a., partida 11.612, año 1934,

la. j 2a. cuota, para que concurran a

3.214.755, D. M. N.° 44, procesado por

Infr. al Art. 75 de la Ley N.
B
4707, pa-

ra que dentro del término de treinta

días a contar de la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado, Secretaría del autorizante a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en
reebldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Río Cuarto, Agosto 10 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.24 ago.-N.° 2471-sjp.p.-v.28 sept.

•Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mero publicación del presente, a Leo"
ner Estigarribia, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por de-

fraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1938
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.24 ago.-N.° 245&-s¡p.p.-v.28 sept.

al, para que
días, a con-

de! "oresen-

bra, para que dentro del término de bro de Contribución Territor;

treinta días, a contar desde la primera dentro del término de cinco

publicación del presente, comparezca an- .tai" de la última publicación

íe su Juzgado y Secretaría del autori-
*e

,
comparezca por sí. o por medio de

zante, a estar a derecho en la causa quo apoderado, a tomar la intervención que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser le corresponde en el juicio que le ha

declarado en rebeldía de acuerdo con iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. —
Luis Doyneh secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.24 ago.'-N." 2463-sp.p.-v.28 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral doctor Ernesto J. üre, se cita, lla-

ma y emplaza, a Celestino Quintana, pro-

cesado por el delito de quiebra, para que
dentro del término dé treinta días.

cibimiento de designarse al señor Defen-

sor de Ausentes para que lo representa.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2816 s',p.p.-v.30 sept.

e.14 dic-N.° 2816 s|pp.-v.30 díc.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

contar desde la primera publicación del ^is
;
Viale, lote 6, partida 3.557, ^porteo-

prese ate comparezca ante su Juzgado y

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto doctor

abonar el Impuesto y multa correspon- Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
diente, bajo apercibimiento de que si así emplaza al ciudadano Herrera Anasta-

sio R., C. 1908, matrícula N.° 2.844.787,

Secretaría del autorizante, a estar a de-

___ '/echo en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. —

•

Hugo F, Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.24 ago.-N.
ü

2464-s[p.p.-v.28 sept.

bro de,Contribución Territorial año 1936,

para que dentro del término de cinco

hí lo hicieren se sustanciará el pucte

eon el Defensor de Ausente de la Jus-

ticia de Paz Letrada. — (Art. 18 Ley

11.285). — Esta providencia se dictó a

pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta.,

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 eept.-N." 2680 s|p.p.-v.30 sept

e.14 dic.-N,° 2680 sjp.p.-v. 30 dic

D. M. N.° 45, procesado por Infr. al Art.

75 de la Ley N.° 4707, para que dentro
del término de treinta días a contar de
la primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado, Secretaría del

autorizante a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue, bajo apercibimiento

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto J. üre,
se cita, llama y emplaza a Saúl Alfredo
Eellman, procesado por el delito de de-
fraudación, para que dentro del térmi-

días, a contar de la última publicación

del presente, comparezca por sí o por

medio de apoderado, a tomar la inter-

vención que le corresponde en el juici»

que le ha iniciado el Fisco Nacional, ba-

jo apercibimiento de designarse el se-

ñor Defensor de Ausentes para que te

represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2817 slp.p.-v.30 sept

e.14 dic.-N.° 2817 s|p.p,-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

eargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por
ter\

o poseedores del inmueble ubicado en

ía calle San Pedro, lote 19, entre los

números 38]40|42 y 3856, Circ. la., par-

tida 23,607', año 1936, la. y 2a. cuota,

para que concurran a abonar el impues

t-o y multa correspondiente, bajo aper-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
dos veces durante 15 días y eon in- land, se cita, llama y emplaaa al prófugo
rio de 3 meses a los propietarios Luciano Burgos, procesado por el deli-

to de estafas reiteradas, pera que den-
tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgadc "t

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo
cibimiento de que si así no lo hicieren apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, de la Capi-

no de treinta días, a contar desde la tai de la República Argentina, doctor

de* ser declarado en rebeldía, íeTcu¡?do Primera publicación del presente, com- Antonio Lamarque, se cita, llama y an-

cón las disposiciones" de la ley.
parezca ante su Juzgado y Secretaría plaza a José Murano, para que

.Río Cuarto, Agosto 10 de' 1938. del autorizante, a estar a derecho en la dentro del plazo de treinta días quese-

Joaquín T. Bustamante, secertario.
' causa

<lue se le sigue > bajo apercibimien- rán contados desde la primera publica-

e.24 ago.-N.° 2470-slp.p.-v.28 sept. to de ser declarado en rebeldía, de ción del presente, comparezca a estar
' ""

acuerdo con las disposiciones de la ley. a derecho en la causa que se le signe

Buenos Aires, Agosto 11 de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

.
Local del Juzgado: Palacio de Justi

da, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.24 ago.-N.° 2491 s|p.p.-v.28 sept'

se sustanciará el juicio con el Defen-

sor de Ausentes de la Justicia do Paz
Letrada, — (Art. 18 Ley 11.285). — Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fs. 3 vta. del juicio que

sigue éste contra los mencionados pz*o-

pietariofe o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. --

-

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N." 2681 s|p.p.-v.30 sept.

. e.14 dic. N.° 2681 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto J. Ure,
se cita, llama y emplaza a Josefina Du-
bra de García, procesada por el delito

de malversación de caudales públicos,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-
de la ley.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.24 ago.-N.° 2512 sjp.p.-v.28 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio disposiciones de la ley.

por el delito de defraudación, bajo aper-

cibimiento si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938,

— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.14 sept.-N.° 2753-s|p.p.-v.l9 oct.

Por disposición del señor Juez d&

Instrucción en lo Criminal, de la Caps-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-
«ación del presente, comparezca ante su

plaz£l} a José Raul p poff, para que
Juzgado y Secretaría del autorizante,

f]entro del pla/0 de tleinta días que se-
a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rada en rebeldía, de acuerdo con las

Moreno, se ,. cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a José Osorio,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por los delitos de hurto
Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

eargo del Juzgado número 21, se llama y
1

defraudación, bajo apercibimiento d©

snediante publicaciones a realizarle en declarársele rebelde.

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los- propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en l a .
calle Nahuel Huapí, lote 4 aa, un

lote del número 576,6, Circ. 16a., partida

27.434, año 1935, la. y 2a. cuota, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibí- to A. Malbrán, se cita, llama y empla-

¿mieñto de que si así no 1 hicieren se sa por treinta días,, a contar desde la

sustanciará el juicio- con el Defensor de primera publicación *~* ——*- -

Buenos Aires, Agosto 16 de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

eia, piso tercero.

e.24 ago.-N.° 2496 8|p.p.-v.28 sept.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1938.. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.24 ago.-N.° 2489 s|p.p.-v.28 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita;, llama y empla-

za por treinta días, a contar de la

primera publicación del presente, a

Montel Gulkin, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-

recho en ia causa que se le sigue por

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-
• ¿a.- — . (Art. . 18 .Ley 11.285). — Esta

providencia se dictó a pedido del Fisco

V Nacional a fs. 3 vta; del juicio que si-

¿gue- éste contra los . mencionados propie-
:

vfe.''3<jST.p-, poseedores. • ,.

Buenos Aires,' Agosto 26 de 1938. —
Imhdécxo' .A. ,. Sánchez, .secretario.

\ .

' e,14 srot.-N/li 2686. s[p.p.-v.30 sept

\:J &H dic.-N.° 2686 -s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins- quiebra, • bajo apercibimiento de decla-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin- rársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1938. -

—

Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tereerOi

e.31 ago.-N.° 2578 s|p.p.-v.4 oct.

del presente, a

Pedro Slovinsky, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho, en la causa que se le sigue por quie-

bra. -bajo apercibimiento de declarársele

rebelde.

Buenos Aires, Agosto 25 de 193S. —
Horacio Pinero, secretario.

Loeiil del Juzgado: Palacio de Justi-

;'\¿a,. -piso .tercero,
'".'

'' :
;

e.3Í
:

' ;

ago,-N.* . 2584 ,s|p;p.-v.4 oct

.

El señor Juez doctor José C. Migncns,

cita y\ llama a herederos y acreedores

Je doña Ntcólasa Antonia Biancbini de

Pagaíio, por treinta días

.

Buenos Aires, Junio 22 i-
de 1938 .

—
Ricardo :L6pf^.:de; fTomara; «ecretnrio

.

'
:í: '; :

-

A.¡:,.;
';.

'.t^/^sept-N.^ 8093-vJ4 ©efc

'

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a «istar

a derecho en la causa, que se le sigue
^

por el delito de defraudación, bajo aper-

cibimiento si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1338.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio dé Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.14 sept.-N. 2754-s|p.p.-v.l9 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza a Santiago Francisco Cabral (a)

"Carabajal", para que dentro del plaza

'de treinta días, que serán contados des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de abu-

so de armas y lesiones, bajo apercibi-

miento si así no lo hiciere, de ser decla-

rado rebelde.

Buenos Aires, Agosto 13.de. 1938. —
ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi»

«a, calle Talcahuano y Tucumán, ter*

Ser fyis©.

^, ;
é.24ago;-N, -248a'sh7i)t-v.28 sepk.
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IPor disposición del señor Juez' Fede- Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez dé Ins-

ral de Bell Ville doctor Santiago F. tracción en lo Criminal de lá Capital truccióñ en lo Criminal de la Capital

Rius se cita llama y emplaza a Eíiri- Federal, doctor Manuel Rodríguez Oeam- Federal doctor Ramón F. Vásquez, se

que Zambón 'y Guido Cassíni, para que po, se cita, llama y emplaza por el ter- cita, llama y emplaza a Osear Tomás

en el termino dé treinta días¿ compa- mino de treinta días, a contar desde la Ingénito u Osear Sturla Devoto, proce-

rezcan a estar a derecho en el juicio que primera publicación del presente, a Es- sado por el delito de defraudación pa-

por S. A. de infracción a los Arts. 35 ter Martineti, para que comparezca den- ra que dentro del término de treinta

y 42 de la Ley N.° 12 . 148 y 4.° inciso tro de dicho plazo a estar a derecho en días, a contar desde la primera publi-

5.° dé la Ley N.? 4363 les ha promovido la causa que se le sigue por el delito cacióii del présente, comparezca ante su

el señor Procurador Fiscal bajo aperci- de hurto, bajo apercibimiento de ser de- Juzgado y Secretaría del autorizante a

clarada rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto . .
.

, de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.7 sept.-N.° 2605 s|p.p.-v.ll oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

bimiento de rebeldía si no comparecen.

Bell Ville, Agosto 29 de 1938. — B.

Díaz Barraza, secretario.

e.7 sept.-N.° 2598 s]p.p.-vll oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza pOT

treinta días, a contar desde la primera trneción en lo Criminal de la Capital

publicación del presente, a Juan Bruno, de la República Argentina, doctor An-

para que dentro de dicho término com- tonio Lamarque, se cita, llama y emplaza

parezca a estar a derecho en la causa a Miguel Harsa (a) "El Turco", para

que se le sigue por estafa, bajo aperci- que dentro del plazo de treinta días,

bimiento de declarársele rebelde. que serán contados desde la primera pu-

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938. blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de hurto, bajo aperci-

bimiento si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, ,31 de Agosto de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso,

e.7 sept.-N.° 2606 s|p.p.-v.ll oct.

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. —
Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.31 ago.-N.° 2519-s¡p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor^Juéz dé I,

truccióñ en lo Criminal de ,1a Capitu„

Federal doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Juan Villegas,

procesado por el delito de defraudación

para qué dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a. derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, dp. acuerdo con las dis?

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. —
Julio Barberis. secretario

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.31 ago.-N.° 2516-s|p.p.-v.4 oct.

— Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de" Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle (centro).

e.7 sept.-N.° 2600 s]p.p.-v.ll oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Camilo Gabriel Pereyra, para que

dentro del plazo de treinta días, que

serán contados desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-

El señor Juez doctor Martín Abelen-

da, cita por treinta días, a los herede»

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal - de la Capital

Federal, Dr„ Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente -a Alfredo
Bravo, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.31 ago,-N.° 2535 s|p.p.-v.4 oct.

tar a derecho en la causa que se le si- ros y acreedores de Domingo Aguilar.

gue por el delito de defraudación, bajo Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
apercibimiento si así no lo hiciere, de Luis G. Zervino (h.), secretario,

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 24 de Agosto de 1938.

— Sadi Massüe, secretario.

.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

e.7 sept.-N. 2602 s]p.p.-v.ll oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Eduardo Pomero, para que en el

término de treinta "días, computadosPor disposición del señor Juez de Ins
.

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer truccióñ en lo Criminal de la Capital .

desde la Pnmera Publicación de presen

Piso. de la República Argentina, doctor Anto-
te

>
comPa^zca a estar .a derecho en h

e.7 sept.-N.° 2603 s|p,p.-v.ll oct. nio Lamarque se cita, llama y emplaza

a Nidia Rodríguez, para que dentro del
Por disposición del_senor Juez de Ins-

de tre¡jQta dí gerán conta.

truccion en lo Criminal de la Capital
dog degde ¡& imera blicación del

Federal, doctor Ernesto González Gow-
nt comparezca a estar a derecho

land, se cita, llama y empieza ai u causa le gi el delito
prófugo Antonio Manso Barrera pro-

dg h b ^ cibfmient si así n0
cesado por el delito de hurto, pa-

lo Mci de ^ deelarada rebelde .

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.

Sadi Massüe, secretario.

ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su
Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e-7 sept.-N.° 2604 sjp.p.-v.ll oct.

la

causa por hurto, que se le sigue, l¿ajo

apercibimiento de ^declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto veintitrés "de
1938. — Aníbal Ponce de León, secreta-

rio.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.31 ago.-N.° 2536 s|p.p.-v.4 oct.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.7 sept.-N. 2614 s|p.p.-v.ll oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Feder'al, doctor Ramón F. Vásquez, se

Por disposición del señor Juez de Ins- C1 ^a
»

llama y emplaza a

truccióñ en lo Criminal de la Capital Txí&s
>
Bo^rto Giménez, Joaquín Gaspa-

ri, José Alvarez y Gastón Waldmeier o

Gustavo Meyer, procesados por el deli-

to de defraudación para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, com-

parezcan ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se les sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarados en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre dos de

1938. — Hernán Abel Pessagno, secre-

tario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.7 sept.-N.° 2615 s|p.p.-v.ll oct.

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-
za a Romeo Francisco Timoteo Ferrazi-
ni, para que dentro del plazo de trein-

ta días, que serán contados desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por el delito de defraudación,
bajo apercibimiento si así no lo hiciere

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 20 de Agosto de 1938.
— Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumánj tercei

piso.

e.31 ago.-N.° 2520-s|p.p.-v„4 oct

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-
za a Emilio Ruiz Sevilla, Luis Sánchez
Hernández, José Antonio Martín Gar-

cía y Virgilio Gerónimo Serran o Serra-

no, para que dentro del plazo de treinta

Félix" Jesús ^as (lue seran contados desde la prime-

ra publicación del presente, comparez-
can a estar a derecho en la causa que
se les sigue por el delito de estafa, ba-

jo apercibimiento si así no lo hicieren,

de ser declarados rebeldes.

Buenos Aires, 23 de Agosto de 1938.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.31 ago,-N.° 2537 s|p.p.-v.4 oct.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-
mero 30 de la Capital Federal, se cita,

lama y emplaza por el término de quin-

en días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente edicto, al señor

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Ernesto Duronto, procesado por el

delito de defraudación, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Waldemar Stu-

der, procesado por el delito de quiebra recho en la eausa que se le sigue, bajo

dolosa, para que dentro del término de apercibimiento de ser declarado en ré-

ijLanuel J. Pereyra, de la propiedad Rio treinta días, a contar desde la primera beldía, de acuerdo con las disposiciones
Negro/S. A. O., Sec. I, lote 97 a, por puHicación del presente, comparezca de la ley.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1938. —

-

José Mancinelli, secretario.

e.31 ago.-N.° 2538 s|p.p.-v.4 oct.

haberlo requerido el representante del ante su Juzgado y Secretaría del auto-
Fisco Nacional, a fm de que se abone rizante, a estar a derecho en la causa
la deuda por concepto de impuesto de que se le sigue, bajo apercibimiento de
contribución territorial y multa que se ser declarado en rebeldía, de acuerdo
le reclama en el juicio respectivo, bajo COn i^ disposiciones de la ley
apercibimiento de que en caso de no com-

parecer, se sustanciará el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.
>— Mariano de Vedia (h .-).., secretario.

e.2Í sept.-N"; 2951 s|p.p.-v.7 oct.

Buenos Aires, Septiembre dos - de

1938. — Hernán Abel Pessagno, secre-

tario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

ja, Lavalle y Uruguay.
ejfsept.-isi. 8616 s]p.p.-v.ll oct.

El Juez doctor Rodolfo Mendonca
Paz, cita por treinta días a herederos y
acreedores de don José Manuel Goros-

tiasra.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1938. —
Rodolfo M. Senet, secretario.

31 ago.-N.° 2549 §¡p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción , en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Emilio Gastaldo y Vicente Mascaro, pa-

ra que dentro de dicho término com-

parezcan a estar a derecho en la causa

que se les sigue por quiebra, bajo aper-

cibimiento de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.31 ago.-N.° 2580 s|p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Ricardo Franco,

procesado por el delito de hurtos, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado

en rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto diez y nueve de

1938. — Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.31 ago.-N.° 2518-s¡p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al. ciudadano Rodríguez Nica-

sio Camilo, Cl. 1915, matrícula número
2.839.161, D. M. N.° 44, procesado por

Infi\ al Art. 75 de la Ley N.° 4707, pa-

ra que dentro del término de treinta

días a contar de la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado, Secretaría del autorizante a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Agosto 10 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.24 ago.-N.° 2472-s|p.p.-v.28 sept.

El señor Juez en lo Civil doctor Ro-

berto E. Chute, llama por treinta días

a herederos y acreedores de don Pedro

Osilio.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1938. —
D. Santillán Villar, secretario.

e.31 ago.-N.° 2531-slp.p.-v.4 oct.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, al señor

O. Hernández, de la propiedad Río Ne-

gro, S. A. O., Sec. I, lote 95 e|d, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone

la deuda por concepto de impuesto de

contribución territorial y multa que se

le reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.
:

— Mariano de Vedia (h:), secretario.
'-

e.21 sépt.-N. 2952" %.p.-v.7 ócÚ
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Por disposición del señor Juez de Paz

Luetrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1231, año 1936, 1 y
2 cuota, Sección 25, frac. B, lote 2,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes dn la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Pisco

Nacional a fojas 3 vuelta del Juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios poseedores.

Buenos .Aires, .Agosto 26 de 1938. —
Ind-aleeio E. Sánchez, secretario.

c.14 sept.-N.° 2739-s-p-p-v.30 .sept.

e.14 dic.-N.° 2739-s-p-p-v.30 dic.

_
El Juez doctor Garlos A. Varangot

*iía por treinta días, a herederos 3
acreedores de Mgoos, Nigogos o Ni
gohos, Menchurian o Machulian.
Buenos Aires, Junio 30 de 1938. -

Jferge Funes Lastra, secretario.

e.24 ago.-N.° 2511 sjp.p,-v,28 sept

El Juez doctor Roberto Madero, cita

por treinta días a herederos y acreedo-
res de Josefa Rey.

Buenos Aires, Agosto 10 de 193S. —
Ricardo López de Gomara, secretario.

e.31 ago.-N.° 2548 s¡p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucc ; ón en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor González Gowland, se

cita, llama y emplaza al prófugo Alejo
Américo Zamora, procesado por el de-

lito de defraudación, para que dentro
del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te, comparezca ante su Juzgado y Se-
cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones
de la ley.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1938. —
Horacio Ortiz Rosq aellas, secretario.

e.31 ago.-N.° 2588 s¡p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente a Hugo Giorgí;

para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de estafa,

bajo apercibimiento de declararsale re
beldé, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.31 ago.-N.° 2589 sjp.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado,, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 775, año
1934, 1.

a
y 2.

a
cuota, Sec. 10, frac. D, lo-

te 25, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo
apercibimiento de que así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que signe éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2693 s¡p.p.-v.30 sept.

L^ e.14 dic.-N". ¿%Q3 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Ur. don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Pieres, lote 27, entre los mi-

remos 540 y 554, Circ. la., partida

12.456, año 1934, la. y 2a cuota, para
que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18 Ley 11.285). — Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fs. 3 vta., del juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-,

rios o poseedores.

Buenos Aires, .Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2675-s|p.p.-v.30 sept.

^ _ji.14_dic.-N. 2675 sjp.p.-v.SO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,
a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 774, año
1934, 1.

a
y 2.

a
cuota, Sec. 10, frac. D,

lote 25, para que concurran a abonar el

el impuesto y multa correspondiente1

;

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. .18, Ley 11.285)..

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta,, del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2692 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2692 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1109, año 1936, 1 y
2 cuota, Sección 20, fracción A, lote 7.

a

,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido' del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

c.14 sept.-N.° 2732-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2732-s-p-p-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-
tario del terreno ubicado en la calle

Avenida San Martín, lote 6, partida

4.149, por cobro de Contribución Terri-

torial año 1936, para que dentro del tér-

mino de cinco días, a contar de la última
publicación del presente, comparezca por
sí o por medio de apoderado, a tomar
la intervención que le corresponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Nacio-
jaal, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes para que
lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —

-

-M' rií^.o de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sépt.-N. 2812 slr>.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N." 'SgSS gfp.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama
mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partidas 1515J2220, año
1936, 1 y 2 cuota, Pueblo Graneros,
para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio coii el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2737-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2737-S-P-P-Y.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,
a cargo del Juzgado N.° 21, se llama
mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses a los propieta-
rios o poseedores, del inmueble ubicado
en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1111, año 1936, 1 y
2 cuota, Sección 20, frac. A, lote 7c,
para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-
cibimiento de que si así no lo hicieren
se sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes dc la Justicia de Paz Le-
trada (Art. 18, Ley 11.285).. Esta pro-
videncia se dictó a pedido del Fisco
Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio
que sigue éste contra los mencionados
propietarios poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2736-s-p-p-v. SOsept.

e.14 dic.-N.° 2736-s-p-p-v..30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado,^ doctor don Dámaso E. Palacio,
a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 773, año
1934, 1.

a
y 2.

a
cuota, Sec. 10, frac. D,

lote 25, para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-
fensor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

.juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2691 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2691 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. don "Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces duran "e 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Guevara, lo 'je 4, Circ. 15 a
., par-

tida 12.238, año 1934, la. y 2a., cuota,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que : si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada."

— (Art. 18 Ley 11.285). — Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fs. 3 vta., del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2679 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N. 2679 sfp.p.-v.3Q ák.

Por disposición del séñbr*=Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a' cargo del Juzgado N.° 21, se llama
mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con'

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1130, año 1936, • 1

y 2 cuota, Sección 20, frac. B, lote 1,

para que concurran a abonar el impues-4

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 Vuelta, del Juicio -

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2748-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2748-s-p-p-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz.

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama
mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses a los propieta-
rios o poseedores del inmueble ubicado
en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1094, año 1936, 1
y 2 cuota, Sección 20, frac. A, lote 10,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-
cibimiento de que si así no lo hicieren,

se sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-
videncia se dictó a pedido del Fisco
Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sopt.-N.° 2749-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2749-s-p-p-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama
mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1214, año 1936, 1 y
2 cuota, Seco. 20, fracc. A, lote 5, N. E.,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se -dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados,

propietarios .0 poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2734-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2734-s-p-p-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Juan Di Cosmo,
procesado por el delito de defraudacio-

nes, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante a estar a derecho en la causa que
se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. —
Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justicia,

Lavalle y Uruguay.
' \e.3i ago.-N. 2517-s|p,p.-v.4 oet.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita,, llama y em-
plaza a Amaro Soerensen, para que den-

tro del p!p»o de treinta días, que serán

contados desde la primera publicación

del presente, comparezcan a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

el delito de defraudación, bajo aperci-

bimiento si así no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, 16 de Agosto de 1933.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, callo Talcaliuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.24 ago.-N.° 2494 s|p.p.-v.28 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Larnarque, se cita, llama y emplaza a

Roberto José Schauvinholdl, para que

dentro del plazo de treinta días que se-

rán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a estar

& derecho en la causa que se le sigue

por el delito de defraudación, bajo aper-

eibiimento si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, 11 de Agosto de 193S.

— Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio d# ^

Éicia, calle Talcahuano y Tucumán, «¿^*

eer piso.

e.24 ago.-N.° 2473-s¡p.p.-v.28 sept.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Falcón Juan,

matrícula 2.892.235, clase 1917, D. M.
45, procesado por infrac. al artículo

75, de la Ley 4707, para que dentro

del término de treinta días, a contar

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado, Secretaría

del autorizante a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, do

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Agosto 24 de' 1938. —
Joaquín T, Bustamante, secretario.

e.3l ago.-N.° 2560 s]p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-

nio Lamarque, se cita, llama y emplaza

a María Filomena Limardo, para que

dentro del plazo de treinta días que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por
el delito de quiebra, bajo apercibimien-

to si así no lo hiciere, de ser declara-

da rebelde.

Buenos Aires, 11 de Agosto de 1938.
— Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.24 ago.-N.° 2474-slp.p.-v.28 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Antonio
L. Beruti, a cargo del Juzgado del doc-

tor Artemio Moreno, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde'

La primera publicación del presente, a

Joaquín García, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a derc^

cho en la causa que se le sigue por de-

fraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1938. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.24 ago.-X.° 2475-s]p,p.-v.28 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor Anto-
nio Lamarque, se cita, llama y empla-
za," a Jaime Goldestein y Alfredo Vite-
lli, para que dentro del plazo de trein-

ta días que serán contados desde la

primera publicación del presente, com-
parezcan a estar a derecho en la causa
que se les sigue por el delito de robo
reiterado en banda y violación de domi-
cilio, bajo apercibimiento si así no lo

fciieere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —

<

Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Tucumán ter-

cer piso.

e.2¿ «<?©.-N 2476~«(ln,p.-Y.28 aepft.

El Juez doctor Manuel Orús llama a
herederos y acreedores de~ don Francis
Albert, por treinta días. Secretaría 20.

Aníbal F. Leguizamón, secretario.

* e.§ sept.-Ñ." TS24-t.1í> oct

Por disposición del señor Juez Fede~

ral de la Ciudad do Río Cuarío, doctor

Gustavo E, Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Ha'edo Rosadio
Ramón; M. 2.877.664, clase Í910, D. M.
45, procesado por infrac. al artículo

75, de la Ley 4707, para que dentro

del término de treinta días, a contar

de la -primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado, Secretaría

del autorizante a estar a derecho tn

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.31 ago.-N.° 2561 s]p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Pinto Benito,

matrícula 2.834.999, clase 1913, D. M.
44, procesado por infrac. al artículo

75, de la Ley 4707, para que dentro

del término de treinta días, a contar

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado, Secretaría

del autorizante a estar a derecho en
la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.31 ago.-N.° 2562 s|p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza,, se llama, cita y
emplaza al ciudadano G-alián Salvador,

matrícula 2.840.551, clase 1915, D.

M. 44, procesado por infrac. al artículo

75, de la Ley 4707, para que dentro

del término de treinta días, a contar

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado, Secretaría

del autorizante a estar a derecho en
la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.31 ago.-N.° 2563 s|p.p.-v.4 oct.

El Juez Dr. Roberto E. Chute, cita por
treinta días a herederos y acreedores de
Carlos Saito.

(

Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. —
D. Santillán Villar, secretario.

e.31 ago.-N.° 2552 s|p.p.-v.4 oct.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días a acreedores y herede-
ros de Manuel Ronco.
Buenos Aires, 20 de Agosto de 1938.
— Juan Carlos Delheye, secretario.

e.31 ago.-N.° 2553 s|p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor Anto-
nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza
a Victorio Pistone, para que en el tér-

mino de treinta días, computados desde
la primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa
por atentado c|. arma autoridad y hurto,

que se le sigue, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.31 ago.-N.° 2585 sjp.p,-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo: E, Carranza, se llama, cita y
«mplaza al ciudadano Ghialpa Manuel
Guillermo, M. 2.892.268, clase 1917, D.
M. 45, procesado por infrac. al artículo

16, de. la Ley 4707, para que dentro

del término, de treinta días, a contar

de la primera publicación del presente,

comparezca, ante su Juzgado, Secretaría

del autorizante a estar a derecho tn

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. —

-

Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.31 ago.-N.° 2569 s|p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Restovich Domin-
go, matrícula 2.837.886, clase 1915, D.

M. 44, procesado por infrac. al artículo

75, de la Ley 4707, para que dentro

del término de treinta días, a contar

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado, Secretaría

del autorizante a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo a{>ercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.31 ago.-N.° 2570 s|p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, ,se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Osear

Cambre, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho eli

la causa que se le sigue por defrauda-

ción a la convocatoria de acreedores de

Luis Brenna, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.31 ago.-N.° 2557 s|p.p.-v.4 oct.

El Juez doctor Roberto Madero, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Domingo Saieg, Sacigg o Sacig.

Buenos Aires, Agosto 16 de 1938. —
Ricardo López de Gomara, secretario.

e.31 ag©.-N.° 2551 s|p.p.-v.4 oct.

El Juez doctor Horacio II Dobranich,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de don Antonio García Ro-

dríguez.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1938. —
Luis F. Jaén, secretario.

e.31 ago.-N.° 2554 s]p.p.-v.4 oct.

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Bartolomé Grada o Souberbielle

Grada.

Buenos Aires, Agosto de 1938. —
Tibaldo Romero, secretario.

e.31 ago.-N.° 2555 s|p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1232, año 1936, 1 y
2 cuota, -Sección 25, frac. B, lote 3 N",

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-K.° 2740-s-p-p-v.30 sept,

!¿ e.14 die.-N. 2740-s-p-p-v.30 dic.

Por disposición del séñor^uez Fg¿ *

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doct©,/

Gustavo E. Carranza-, se llamav cita >
emplaza al ciudadano Hidalgo Francjisc©

Domingo, M. 2.883.637, clase 19Í¿
?
I&.

45, procesado por infrac. al artículo

75, de la Ley 4707, para que dgjftr©

del término de treinta días^ a co$tai:

de la primera publicación del preselites

comparezca an¿a ¿Ü Juzgado, Secretaría
del autorizante a estar a derecho| ea
la causa que se le sigue, bajo aperelbi-*

miento de ser declarado en rebeldía; de
acuerdo con las disposiciones de la jey„

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938/ —

»

Joaquín T. Bustamante, secretario.
(

e.31 ago-N.° 2564 s[p.p.-v.4 cetj

Por disposición del señor Juez Fcde«¡

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doftoi:

Gustavo E. Carranza, se' llama, cita y;

emplaza al ciudadano Maestri Octauio^

matrícula 2.840,767, clase 1915, D. M.'

44, procesado por infrac. al artículo

75, de la Ley 4707, para que dentro
del término de treinta días, a contar
de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado, Secretaría

del autorizante a estar a derecho, era

la causa que se le sigue, bajo apercibí-*

miento ele ser declarado en rebeldía, d©
acuerdo con las disposiciones de la „ley

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938." —

*

Joaquín T. Bustamante, secretario. '>

e.31 ago.-N.° 2565 s,|p.p.-v.4 ocfc

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor;

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y¡

emplaza al ciudadano Marina "Pe&£%
matrícula 2.835.795, clase 1913, D. ,M:
44, procesado por infrac. al artículo

75, de la Ley 4707, para que dentro

del término de treinta días, a contal;

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado, Secretaría

del autorizante a estar a derecho
(

era

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, da
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario. ¡í

e.31 ago.-N.° 2566 s¡p.p.-v.4 oct.;

Por disposición del señor Juez Fede-<

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita yt

emplaza al ciudadano Leanez Zoilo' Lo->

renzo, matríc. 2.886.670, clase 1914, D-
M. 45, procesado por infrac. al artículo

75, de la Ley 4707, para . que dentro»

del término de treinta días, a contar,

de la primera publicación del presentes

comparezca ante su Juzgado, Secretaría

del autorizante a estar a derecho oa
la causa que se le sigue, bajo ipercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley,

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. —>.

Joaquín T. Bustamante, secretario. '¡

e.31 ago.-N.° 2567 s¡p.p.-v.4 ¡cctV

Por disposición del señor Juez Fede*
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor;

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Iruista Ataliva
Gregorio, M. 2.884.032, clase 1913, D. M.
45, procesado por infrac, al artículo

75, de la Ley 4707, para que dentro
del término de treinta días, a contar,

de la primera publicación del. presente,

comparezca ante su Juzgado, Secretaría

del autorizante a estar a derecho en
la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Agosto 24 de 1933. —

.

Joaquín T. Bustamante, secretario. 'i

e.31 ago.-N.° 2568 s;p.p.-v.4 ocL

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita:

por treinta días a herederos y acreedo-

res de José Mar|a Albendín.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1938. —h

Carlos A. Dillon, secretario.

e.31 ago.-N. 2543 s|p.p.-v.4 oct,

El Juez doctor Horacio H. Dobrankh
4

cita por treinta días a herederos y aeree-»

dores de doña Rosa Olmos.

Buenos Aires, Agosto seis de 1938. —•

Juan Bernabé Molina (h:)-
}
secretario.

i_. e-31 ago.-N.° 2544 sjp.p.-v.é .oajfc
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' Por disposición del señor Juez »ie P*»z

Letrado, doctor don Dámaso E, Palacio.

i» eárgo del Juzgado número 21, fo'üa-

w& mediante publicaciones a realizarse

te» el Boletín Judicial y Boletín Oficiar

por -'dos veces durante quince días, y

con intervalo de tres meses a los pro-
'

dietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa., Bemasconi, partida 1228, año

1ÍJ36V 1." y 2.
a
cuota, .Sec. 25, lote 5, pa~

xa que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

jrcdento de que si así no lo hicieran se

sustanciará el juicio con el Defensor de

'Ausentes de la Justicia de Taz Letrada.

ICArt. 18, Ley 11.286).

Esta providencia se dictó a pedido

«icl Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que 1

' sigue éste contra los mencio-

nados' propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2718 s!p.p.-v.30 sept.

e.l4.die.-N.° 2718 s|p.p.-v.30 die.

Per disposición del señor Juez de Paz

Iletrado, doctor don Dámaso E. Palacio.

fi, cargó del Juzgado número 21, se 'la-

ana- mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

per dos veces durante quince días, y

«on intervalo de tres meses a ios pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de "La.

Pampa, Bemasconi, partida 1265, año

1936, 1/ y 2." cuota, Sec. 4, frac. C, lo-

te 2 a, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

©efensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285) .

Esta providencia se dictó a pedido

Sel. Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretaria

e.14 sept.-N.° 2720 s|p.p.-v.30 sept

e.14 dic.-N.° 2720 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

en a y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Cnrapaligüe y Miró sjn., partida

34.290, Ore. 1.*, año 19u6'
f
33, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

n.-tr -! impuesto y muí Va correspondien-

l-e, ;, a tomar la intervención que le co-

rresponda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.843, ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretarlo.

e.14 sept.-N.° 2662-sjp.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

'«itá, llama y emplaza a Juan Andrés Si-

moni y a Francisco Legnani, procesados

por el delito de defraudación, causa nú-

mero 11.365, para que dentro del tér-

aníno de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezcan ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

•causa que se les sigue, bajo apercibi-

miento de 6er declarados en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 193S.

t— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

,, e.14 sept.-N.° 2772 s|p.p.-v.l9 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lia-

ana mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
<cótí intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de Ls

Pampa, Bernaseoni, partidas 2255|2421,

año 1936, 1.
a
y 2.

a
cuota. Pueblo Gra-

neros, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo rucie

!ren *se sustanciará el jívcio con el rH-

ifensor dé Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada, (Art. 18, Ley 11.285).

* Esta providencia se dictó a pedido

Sel Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

"'¡juicio que sigue éste contra los meneio-

pádos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1038, —
Meció E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2726 s!p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2726 s!p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

eita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Miró a Puán, partida 34.090,

Cire. 1.
a

, años 1926J33, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto y multa correspondiente, y a

tomar la intervención que le correspon-

da, en el juicio que, bajo el número

17.840, ante su Juzgado le ha iniciado el

Fisco Nacional, bajo apercibimiento de

nombrársele Defensor para que le repre-

sente.

Buenos Aires, Agosto 1." de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 scpt.-N. 2663-s¡p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita, y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Puán, lote 26, partida 34.179,

Cire. 1.
a
, años 1926|33, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto y multa correspondiente, y a

tomar la intervención que le correspon-

da en el juicio que, bajo el N.° 17.842,

ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de

nombrársele Defensor para que le repre-

sente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938-. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2664-s¡p.p.-v.30 sept.

Por disposición áéi señor Juez dp Paz

Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

eita y emplaza por el término de quin-

ce días, ai propietario del inmueble ubi-

cado on Ourapajigüe, lote 1.4, partida

34.90o, Cire. 1.". «ños 1926
;

33, para que

dentro de ese término rompa rezea a aho-

nai' >' ! Supuesto y multa correspondien-

te, \ n tomar la intervención que le co-

rresponda en el juieio que, bajo el-nn-

mero 17.854, ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept-N.° 2854-s¡p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado- doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Carabobo. lote 33, partida

34.496, Cire. l.\ años 1926J33, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, y a tomar la intervención que le co-

rresponda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.847, ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2659-s¡p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor5
- Juez de Paz

Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble niñ-

eado en C. Alvarez (interceptada), par-

tidas 34.647¡84
4

, Cire. 1.
a
, años 1926,33,

para que dentro de ese término compa-
rezca a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, y a tomar la intervención

q
v

$ie le' Corresponda en el juicio que, ba-

jo el número 17.852, ante su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de nombrársele Defensor pa-

ra que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N." 2655-s|p.p.-v30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Tomás Pitt,. se llama,

cita y emplaza por el término de quin

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Av. Castañares, Puán y Saraza,

lote 10, partida 34.145, Cire. 1.
a

, años

1926|33, para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, y a tomar la inter-

vención que le corresponda en el juieio

que, bajo el número 17.841, ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de nombrársele De-

fensor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1,° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2665 s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se 11a-

m-a mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bemasconi, partida 1205, año

1936, 1.' y 2.
a
cuota, Sec. 20, lote 3, N. E„

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento ríe que si así no lo hicieren

se sustanciará el inicio con el Defensor

de Ausentes do la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secrctínño.

e.14 =<->pt.-\
T0 2717 ^'p.p.-v 30 sept.

e.14 dic.-N.° 2717 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Curapaligíie y Miró, lote 26, par-

tida 34.366, Cire. 1.
a

, años 1926|33, para

que dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, y a tomar la intervención que le

corresponda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.844, ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretarlo.

e.14 sept.-N. 2660-s!p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Thorne 1156,. partida 34.405,

Cire. 1.
a
, años 1926|33, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto y multa correspondiente, y a

tomar la intervención que le corresponda

en el juicio que, bajo el número 17.846,

ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibmiento de nom-
brársele Defensor para que le represen-

te.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2661-s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernaseoni, Partida 1165, año

1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. B, lo-

te 18 D, para que concurran a abonar

ei impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con ei

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285),

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Agosto 26 de 1938. —
Indalecio F. Sánchez, secretario.

e.14 *ept.-K° 2716 s!p.p.-v.30 snpt.

e.14- dic.'-N.
v 2TWsíp.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Curapaligüe y Miró, lote 11,

partida 34.367, Cire. 1.', años 1926¡33,

para que dentro de ese término compa-

rezca a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, y a tomar la intervención

que le corresponda en el juicio que, ba-

jo el número 17.845, ante su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de nombrársele Defensor pa-

ra que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2656-s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Lautaro, lote 22, partida

34.632, Cire. 1.
a
, años 1926¡33, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, y a tomar la intervención que le co-

rresponda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.851, ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2657-s¡p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en O Alvarez y Lautaro, lote 29,

partida 34.631, Cire. 1.
a

, años 1926[33,

para que dentro de ese término compa-

rezca a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, y a tomar la interven-

ción que le corresponda en el juicio que,

bajo el número 17.850, ante su Juzga-

do le ha iniciado el Fisco Nacional, ba-

jo apercibimiento de nombrársele De-

fensor para que le represente.

Bunios Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2658-s|p.p.-v.30 sept

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Ofieial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernaseoni, partida 1264, año

1936, 1.
a

. y 2.
a
cuota, Sec. 4, frac. C, lo-

te 2 D, para que concurran a abonar el

mpuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., d<4

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
i*vlal;!r"'o E. Sánchez, secretario.

e.14 sent.-N.° 2719 sjp.p.-v.30 <<>***.

3.14 dic.-N." .2719 ejp.p.-v.30 á:c
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término, de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Lautaro, lote 3, partida 35.1S3,

Circunscripción 1.
a

, años, 1926133, para

que dentro de ese término, comparezca

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, y a tomar la intervención que

le corresponda en el juicio que, bajo el

número 17.867 ante su Juzgado, le lia

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de nombrársele Defensor para

que io represente.

B nonos Aires, Agosto 1.° de 193S. —
'Mariano de Vcdia (h.), secretario.

e.14 sept.-N.° 2634 s'p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al. propietario del inmueble ubi-

cado en Lautaro, lote 14, partida 35.037,

Circunscripción 1.
a

, años 1926133, para

que dentro ele ese término, comparezca

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, y a tomar la intervención que le

corresponda en el juicio que, bajo el

'número 17.865, ante su Juzgado, le lia

iniciado el Pisco Nacional, bajo aperci-

bí ¡¡lento de nombrársele Defensor para

.que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —

-

Mariano de Veclia (ti.), secretario.

e.14 sept.-N.° 2G35 sp.p.-v.3Q sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, ^se llama,

cita y emplaza por el termino de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Balbastro, lote 19, partida

35.107, Circunscripción 1.
a
, años 1926¡

33, para que dentro de ese término, com-

parezca a abonar el impuesto y multa

correspondiente, y a tomar la interven-

ción que le corresponda en el juicio que,

bajo el número 17.866 ante su Juzgado,

le lia iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de nombrársele Defensor

para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° -de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

. e.14 sept.»N.° 2636 sjp.p.-v.30 sept.

Por disposición del. señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en E. Bouorino, lote 32, partida

35.140, Circunscripción 1.
a

, años 1926|

33, para que dentro de ese término, com-
parezca a abonar el impuesto y* multa
corerspondiente, y a tomar la interven-

ción que le corresponda en el juicio que,

bajo el número 17.868, ante su Juzgado,

le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de nombrársele Defensor
para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano -de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N.° 2637 s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se 11a-

/ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

.

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble lin-

eado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernaseoni, partida 1123, año
1936," 1." y 2.

a
cuota,. Soe. 20, frac. A,

lote 13 C, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no
le Hieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art, 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 d& 1938. —
Indalecio E. Sánchez, 'secretario.

(¡.14 sept.-N.° 2711 slp.-D.-Y.30 sept.

U e.14 dic.-N.° 2711 sj[>.p -v.30 dio.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Carabobo, ~ lote 15, partida

34.960, Circunscripción 1.
a
, años 1926|

33, para que dentro de ese término, com-

parezca a abonar el impuesto y multa

correspondiente, y a tomar la interven-

ción que le corresponda en el juicio que,

bajo el número 17.860 ante su Juzgado,

le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de nombrársele Defensor

para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept. -N.° -2630 sjp.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Puniaeab.ua, Saraza y Curapali-

güe, partida 34.986, Circunscripción 1/,

años 1926,33, para que dentro ele ese tér-

mino, comparezca a abonar el impues-

to y multa correspondiente, y a tomar

la intervención que le corresponda en

el juicio que, bajo el número 17.861, ante

su Juzgado, le ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de nombrár-

sele Defensor para que le represente. -

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N.° 2631 s¡p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Lautaro y Avcla. Castañares,

lote 32, partida 35.008, Circunscripción

1.
a

, años 1926Í33, para que dentro de

ese término, comparezca a abonar el im-

puesto y' multa correspondiente, y a to-

mar la intervención que le corresponda

en el juicio que, bajo el número 17'.862,

ante su Juzgado, le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de nom-
brársele Defensor para cpie le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

c.14 sept.-N.° 2632 s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Avda. Castañares, lote 15, par-

tida 35.036, Circunscripción 1.
a

, años

1926|33, para que dentro de ese término,

comparezca a abonar el impuesto y mul-
ta correspondiente, y a tomar la inter-

vención que le corresponda en el juicio

que, bajo el número 17.864, ante su Juz-
gado, le ha iniciado el Fisco Nacional,
bajo apercibimiento de nombrársele De-
fensor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938.. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N.° 2633 s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado* número 21, He lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a ios pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernaseoni, partida 3144, año
1936, 1." v 2.

a
cuota, lotes 2 y 7, Colo-

nia Los Pueehes, para que concurran a
abonar el impuesto y multa, correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si así

no io hicieron se sustanciará d juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-
ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3 vta,, del

juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 f>or>t.-N.
c 2772 s¡p.p.-v.30 sept.

f !TK '©.14 dic.-N.° 27.12 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Pedernera, lote 11, partida

35.516, Circunscripción 1.
a

, años 1926J33,
para que dentro de ese término compa-
rezca a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, y a tomar la intervención

que le corresponda en el juicio que, bajo

el número 17.884 ante su Juzgado,- le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de nombrársele Defensor para

que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1933. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N.° 2627 sjp.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor ^ákiez de Paá
Letrado doctor Tomás Pitt, se;¡, llatna'^

cita y emplaza por el término de quhw
ee días, al propietario del inmueble tibw

cado en Pampa (Toay), Sec. 3, frac. Dj¡

lote 6, partida 1272, años 1920J33, para;

que dentro de ese término, comparezca1

a abonar .el impuesto y malta .corres-!

pondiente, y a tomar la intervención;

que le corresponda en el juicio, que, ba<*

jo el número 17.891 ante su Juzgado^
ie ha iniciado el Fisco Nacional, baJQ'
apercibimiento de nombrársele , ..Befen.-*

sor para que le represente.
;¡

Buenos Aires, Agesto 1.° de 1938. —

*

Mariano de Vedia (h.). secretario. [\

e.14 sept.-N.° 2622

Por disposición del señor Juez ele Paz,

Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Saraza, lote 28, partida 35.519,

Circunscripción 1.
a

, años 1926J33, para

que dentro de ese término, comparezca

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, y a tomar la intervención que

le corresponda en el juicio que, bajo el

número 17.885 ante su Juzgado, le ha

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de nombrársele Defensor para

que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

c.14 sept.-N.° 2626 sjp.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario _del inmueble ubi-

cado en Avda. Castañares, lote 15, par-

tida 35.538, Circunscripción 1.
a
, años

1926|33, para que dentro de ese término,

comparezca a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, y a tomar la inter-

vención que le corresponda en el juicio

que, bajo el número 17.888, ante su Juz-

gado, le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de nombrársele De-

fensor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N.° 2628 s¡p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del' inmueble ubi-

cado en Lautaro y Avda. Castañares, lo-

te 31, partida 35.009, Circunscripción

1.
a
, años 1926|33, para que dentro de

ese término, comparezca a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, y a to-

mar la intervención que le corresponda

en el juicio que, bajo el número 17.863,

ante su Juzgado, le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de nom-
brársele Defensor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto l.
9 de 1938. —

Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N.° 2629 s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, re lla-

ma mediante, publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a ios pio-

pietarios o poseedores del inmueble Tun-

eado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernaseoni, partida 1161, año

1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. B-,

lote 13, para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no. lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art, 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio- que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

€.14 sept.-N.° 2714 síp.p.-v.30 sept.

6.14 dic. -N.° 2714 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor

Letrado, doctor Tomás Pi

uta y emplaza por el térn:

ce días, al propietario del i

cado en Pedernera 1651, ]v.

Circunscripción 1.
a

, años 3

que dentro de ese término,

a abonar el impuesto y u

pondiente, y a tomar la

que le corresponda en el jui

el número 17.883 ante su Ji

iniciado el Fisco Nacional,

bimiento de nombrársele !»

que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.°

Mariano de Vedia (h.), sec

e.14 sept.-N.° 262-J sjp

Por disposición del señor

Letrado, doctor Tomás Pi!

cita y emplaza por el térra

ce días, al propietario del i

cado 'en Morón 2763, partic

cuuscripeión 1.
a

, años 192G
dentro de ese término, c

abonar el impuesto y muí
diente, y a tomar la ínter

v

corresponda en el juicio

numero 17.890 ante 'su Ju
iuiciado el Fisco Nacional,

bimiento de nombrársele I

:pie le represente.

Buenos Aires, Agosto L°
Mariano de Vedia (h.), soe

e.14 sept.-N.° 2624 s|p

.p.-v.30 se-ptj

Juez.de Pa^
tt, se, llama-j

uno de quin-*

amueble ubi-i

utida 35.513.,;

926¡33, para
,
comparezca;

.mita, corres^

intervención1

cío que, bajo
izgado, le ha;

bajo aperéis

ofensor para]

I:

de 1938. — •'.

uetario.

-p.-v.30 sept'..

Juez de Pas¡

-, se; llamad

no de quin*
mueble ubi-»

la 51.47, Cir-í

33, para qué
unparezca si

a .corréspon-i

ración que 10

que, bajo el

-gado, le lia,

'uijo aperéis

eíensor para;

de 1938. —
»'

rotarlo. '[

p.-v.SO sepfc".]

Por disposición del señor Juez., de Pa25

Letrado, doctor Tomás Pifc?:.. se
;

liama
á

fita y emplaza por el termina de quiii-¡

ce días, al propietario .del inmueble ubn
eado en Pedernera, lote 2, partida 35.478,,

Circunscripción 1.
a

, años IO26J03, para
que dentro de ese término, comparezca
a abonar el impuesto y multa eorresponn
diente, y a tomar la intervención que 3.0

corresponda en el juicio que,...bajo ©2
número 17.880 ante su Juzgado, le lis;

iniciado el Fisco Nacional, bajo, aperci-

bimiento de nombrársele Defensor para
que le represente

.

¡

,

Buenos Aires, Agosto 1. de 1938. —

*

Mariano de Veclia (h.), secretario.
¡

e.14 sept.-N.° 2625 s!p.p.-v.3D' sept'.,

Por disposición del señor
Letrado, doctor don Dámaso
a cargo del Juzgado númer
ma mediante publicaciones

en el Boletín Judicial y Be
por dos veces durante era

eon intervalo de tres mese
pietarios o poseedores doí'-ii

eado en el Territorio Nac
Pampa, Bernaseoni, partí i

1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, "Sec.

lote 7, chacra 9, J)ütsl que
abonar el impuesto y muí!"

diente, bajo apercibimiento

no io hicieren se sustancia

con el Defensor de Ausente
ticia de Paz Letrada, ¡(Ai

11.285).

E. Palacio^

> 21,. se lia*

a realizaras

ietín- Oficial

¡ice días, y,,

i a¡ los pro*

lmueble ubi-*,

opal, de La¡

:<, 1276, año;

t.
s
,;- frac. B¿

concurran al

:. eorrespon»:

le que si así.

r i el juicioi:

5 de la Jus-¡

;, 18, Ley,

Esta providencia se ó a pedido!

del Fisco Nacional a fojas. 3 vía., del
juicio que sigue éste contra los meneicn
nados propietarios o poseedores.

;[

Buenos Aires, Agosto 26 de
;
1938. —1\

Indalecio E. Sánchez, secretario.
lf

e.14 sept.-N.° 2721 s|p.p.-v.30 fcepSj'

p.14 dic-N.° 2721 sjp.ix-v.30
"
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Curapaligüe, lote 1, partida

34.913, Circ. 1.
a

, años 1920,33, para que

ílentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, y a tomar la intervención que le co-

rresponda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.857, ante su Juzgado le toa ini

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

«que le represente-

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

i

e.14 sept.-N." 2650-sjp.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Curapaligüe, lote 10, partida

34.907, Circ. 1.
a

, años 1926¡33, para que

(dentro de ese término comparezca a abo-

mar el impuesto y multa correspondien-

te, y a tomar la intervención que le co-

rresponda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.855, ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento do, nombrársele Defensor para

<que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1,° de 1938. —
Mariano de Yedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2051-s!p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en . Curapaligüe, lote 15, partida

34.902, Circ 1.
a

, años 1926|33, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, y a tomar la intervención que le co-

rresponda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.853, ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

<gue le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 265?-s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doetor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Saraza, lote 13, partida 35.461,

Circ. 1.
a

, años 1926133, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto y multa correspondiente, y a

tomar la intervención que le correspon-

da en el juicio, que bajo el número

17.873, ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de nombrársele Defensor para que le re-

presente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2646-s¡p.p.-v.3U sept.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Carabobo, - lote 16, partida

34.929, Circ. 1.
a

, años 1926J33, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, y a tomar la intervención que le co-

rresponda en el juicio, que, bajo el nú-

mero 17.859, ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1." de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

c.14 sept.-N." 2647-s;p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Curapaligüe, lote 9, partida.

34.908, Circ. 1.
a

, añoj; 1926¡33, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto y multa correspondiente,

y a tomar la intervención que le corres-

ponda en el juicio que, bajo el número
17.856, ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de nombrársele Defensor para que le re-

presente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo)", secretario.

e.14 sept.-N. 2648-sjp.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, ai propietario del inmueble ubi-

cado en Pampa, Toay, Sec. 2, frac. A.,

lote 21, partida 2209," años 1926¡33, para

<que dentro de ese término comparezca

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, y a tomar la intervención que le

corresponda en el juicio, que, bajo el

número 17.892, ante su Juzgado le ha

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento para que Je représeme.

Buenos Aires. Av^'i 1." dr> "lo^q —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N." 2653-s¡p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
luetrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

<En el Bo'etín Judicial y Boletín Oficial

por dos vec3s durante quince días, y
con intervalo de tres meses a ios pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi. partida 1122, año

3.936, 1." y 2.
a

cuota, Sec. 20, frac A,

lote 18 B, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo lu-

cieren s<3 sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285 >.

Esta providencia se dictó a pedido

•del Fisco Nacional a fojas 3 vía., de!

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario. '

e;Í4 sept.-N." 2710 s|p.p.-v.30 sept.

r
; £.14 dic.-N. 2710 s|p.p.-v.30 dic

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Carabobo, lote 17, partida

34.928, Circ. 1.
a

, años 1926|33, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, y a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que, bajo el nú-

mero ] 7.858, ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para
que le represente.

Ruanos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N." 264y-s¡p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de' La
Pampa, Bernasconi, partida 1163, año

1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. B,

lote 18 B, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará eí. juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o .poseedores,

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2715 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2715.slim-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Balbastro, lote 6, partida 35.441,

Circunscripción 1.
a
, añ^s 1926J33, para

que dentro de ese término, comparezca

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, y a tomar la intervención

que le corresponda en el juicio que, ba-

jo el número 17.875, ante su Juzgado,

le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de nombrársele Defensor

liara que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N. 2643 s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición. del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y' emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Balbastro, lote 10, partida

35.437, Circunscripción 1.
a

, años 1926]

33, para que dentro de ess término, com-

parezca a abonar el impuesto y multa

correspondiente . y a tomar la interven-

ción que le corresponda en el juicio que.,

bajo el número 17.872 ante su Juzgado,

le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de nombrársele Defensor

que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N. 2642 s]p.p.-v.30 sept

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Saraza, lote 14, partida 35.460,

Circ. 1.
a
, años 1926|33, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto y multa correspondiente, y a

tomar la intervención que le correspon-

da en el juicio que bajo el número
17.877, ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de nombrársele Defensor para que le

represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2644-s¡p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Balbastro, lote 5,' partida

35.442, Circ. 1.
a

, años 1926J33, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, y a tomar la intervención que le co-

rresponda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.876, ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para
que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-JM/ 2b-±o-s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida II 24, año
1936, 1.

a
y

2.'*
'
cuota., Sec. 20, frac. A,

lote 18 D, para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N." 2713 sjp.p.-v.30 sept.

e.14 flÍC.-N° P71.-Í Jnrv-iT i(\ r»;«

Por disposición del señ^r Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

endo en Balbastro, lote 7, partida 35.440,

Circunscripción 1.
a
, años 1926|33, para

qne "dentro de ese término, comparezca
a fibonar el impuesto y multa corres-

pondiente, y a tomar la intervención

que le corresponda en el juicio que, bajo

el número 17.874, ante su Juzgado, le

lia iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de nombrársele Defensor pa-

ra qué le represente.

Rueños Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N. 2638 s¡p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Avda. Castañares, 2230, par-

tida 35.1C7, Circunscripción 1.
a

, años

192G|33, para que dentro de ese térmi-

no, comparezca a abonar el impuesto y
multa correspondiente, y a tomar la in-

tervención que le corresponda en el jui-

cio que, bajo el número 17.870, ante su

Juzgado, le lia iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de nombrárse-

le Defensor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N." 2639 s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Avelino Díaz, lote 41, partida

35.404, Circunscripción 1.
a
, años 1926|

33, para que dentro de ese término,

comparezca a abonar el impuesto y mul-

te correspondiente, y a tomar la inter-

vención que le corresponda en el juicio

que, bajo el número 17.871, ante su

Juzgado, le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de nombrárse-

le Defensor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (h.),. secretario.

e.14 sept.-N. 2640 s¡p.p.-v.30 sept.
SUftWWMWWWWI

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Balbastro, lote 9, partida 35.438,

Circunscripción 1.
a
, años 1926J33, para

que dentro de ese término, comparezca
a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, y a tomar la intervención

que le corresponda en el juicio que bajo

el número 17.873 ante su Juzgado, le ha

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de nombrársele Defensor para
que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (h.J, secretario.

e.14 scpt.-N.° 2641 s¡p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a ios pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1307, año
1936, 1.

a
y 2.

a
cuota, Colonia V. Alta,

Sec. 4.
a

, chacra 15 D, para que concu-
rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará
el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedide
del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra Jos mencio.
nados propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N.° 2725 s¡p.p.-v.30 sen*.
\T n c\rr>r\r
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1227, año 1936, 1 y
2 cuota, Sección 25, frac. A, lotes 5-6

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Pisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2745-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2745-s-p-p-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletífrí Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1209, año 1936, 1

y 2 cuota, Sección 20, lote 6,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Pisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2746-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2746-s-p-p-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,
a cargo del Juzgado N.°. 21, se llama
mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses a los propieta-
rios o poseedores del inmueble ubicado
en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1169, año 1936, 1

y 2 cuota, Sección 20, frac. B, lote 4s.,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-
cibimiento de que si así no lo hicieren
se sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes d e la Justicia de Paz Le-
trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-
videncia se dictó a pedido del Fisco
Kucional a fojas 3 vuelta, del Juicio
qae sigue ésto contra los mencionados
propietarios poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 3938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2747-s-p-p-v.30 sept.
' e.14 dic.-N. 2747-s-p-p-v.SO dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en las calles

2.
a

Parral, C. Díaz, Parral y Palique,

partida 5.027, por cobro de Contribución

Territorial, para que dentro del término

de cinco días, a contar dójf.ú última pu-

blicación del presente, comparezca por
sí o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes para que

lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2809 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N. 2809 s¡p.p.-v.30 dic.

té

til

r- •,

to

?''

Por disposición del señor Juez de Paz
ararte, doctor Tomás Pitt, a cargo del

;.'-gado número 30, se cita al propie-

-io de i te -Teño ubicado en las calles

Parva!, Palique y Parral, partida
142

>
por cobro de Contribución Terri-

na! año ]93G, para que dentro del

rminr do Hn"0 días, a contar de la úl-

nn pur;ii'-:íC"!-'-n del presente, oonipare -

/,-

^r>y* A o pov medio de apoderado, a

!'' r la intervención </:u.' h> runv-pon-
f'M r-! yn'cio que le lia i ni "i a do el Fls

N'ac'otrd, bajo apercibimiento de de-
.:-]• o ;P señor ; ?efen=!ov de Aumente?
"a q:v- lo represente.

Riu-uo. Aires, Ago.-sto 31 de 1933. —
'...-: no <le Vedia (l*í* »"*_ y? -luva-.

e.14 sept.-N." 2308 s !p.p.-v.3'J sept.

e.14 die,-N.° 2803 s!p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en las calles

Warnes, Súnchales y Parral, manzana
B, partida 5.345, por cobro de Contribu-

ción Territorial año 1936, para que den-

tro del término de cinco días, a contar

de la última publicación del presente

comparezca por sí o por medio de apode-

rado, a tomar la intervención que le co

rresponde en el juicio que le ha inicia

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien

to de designarse al señor Defensor de

Ausentes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2804 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2804 s¡p.p.-v.30 dic

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez

Ocampo, se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a Pedro, Serrano, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1938.

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso. •

e.14 sept.-N. 2770 s|p.p.-v.l9 oet

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1247, año 1936, 1

y 2 cuota, Sección 25, frac. B, lote 10,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. ,. 2744s-p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2744-s.p.p.-v,3.0 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del
Juzgado número 30, se cita al propie-
tario del terreno ubicado en las calles

Súnchales y Warnes, lote 1, partida

5.151, por cobro de Contribución Terri-

torial año 1936, para que dentro del

término de cinco días, a contar de la úl-

tima publicación del presente, comparez-
ca por sí o por medio de apoderado, a

tomar la intervención que le correspon-

Por disposición del señor Juez, de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1121, año
1936, 1.

a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 18a, para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2709 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N. 2709 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en las calles

Pasaje y Sapaleri, lote 11, partida 5.237,

por cobro de Contribución Territorial

año 1936, para que dentro del. término

de chico días, a contar de la última pu-

blicación del presente, comparezca por

sí o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes para que

lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.'

e.14 sept.-N.° 2805 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2805 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1225, año 1936, 1 y
2 cuota, Sección 25, frac. A, lote 16 B.,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido leí Fisco
Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept,-N. 2735-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N. ° 2735-s-p-p-v.SO dic.

Por disposición, del señor^uez de Paz
Letrado, dóetor don.Dámaso E. • /Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama
mediante publicaciones a realizarse ea
el Boletín Judicial y Boletín Oiioia.1,

por dos veces durante quince días yapa
intervalo de tres meses a los propiata-
rios o poseedores del inmueble ubicado
en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1229, año 1038,

1 y. 2 cuota, Sección 25, loto 5c,
para que concurran a abonar el impues-.'

to y multa correspondiente, bajo aper-
cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada (Art. 18,. Ley 11.285). Esta pro-
videncia se dictó a pedido del Pisco
Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio
que sigue éste contra los mencionados
propietarios poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 19GB, —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2733-s-p-p-v.30 ¿o.pt.

e.14 dic.-N.° 2733-s-p-p-v.30 diz,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,
a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse
en el Boletín Judicial y Boletín -Oüciai
por dos veces durante quilico días, y
con intervalo de tres meses a los pro*-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-
cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1112, año
1936, 1.

a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac A,

lote 7D, para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente,
bajo apercibimiento de que si así no la
hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).,

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3 vta,, del
juicio que sigue éste contra los meaíeio-
nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1933. —

.

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2704 sjp.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N. 2704 sjp.p,-y.3Q die.

4 juicio m¡ ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de de-

«ignarse al señor Defensor de Ausentes
para que lo represente.

Buenos Aires. Aoosto 31 de 1.938. —
Maiiano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. ° 2807 s|p.p.-v.30 sept.

e.14. dic.-N." 2S07 s]p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,
a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse
en el Boletín Judicial y Boletín Oficial
por dos veces durante quince días,, y
con intervalo de tres' meses a los pro-
pietarios o poseedores del inmueble ubi-
cado en la calle Nahuel Huapí, lote 16,
pte. y 17 pte., entre los Nros. 5541 v
5563¡5, Circ. 16.

a

,
part. 27.606, año 1935,

1." y 2.
a
cuota, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-
te, bajo apercibimiento de opte si así no
lo hicieren se sustanciará el juicio con
el Defensor de Ausentes de la Justicia
de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a ptdido
del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Inda'^cio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2688 ejp.p.-v.30 sept.

^ e.14 dic.-N. 2688 s¡p.p.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso Eí Palacio,
a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a rea-liza uso

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-
pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1120, año
1936, 1.

a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac A,

lote 17D, para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente, ba-
jo apercibimiento de de que si -así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor ele Ausentes de la Justicia da
Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).
Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del
juicio que sigue éste contra los niensió-

nados propietarios o noseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de .1938, .-—

<

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N." 2708 sjp.p.-v.SO sept..

e.14 dic.-N.° 2708 sjp.p.-v.30: dic

Por disposición del señor Juez de Páz_
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del
Juzgado número 30, se cita al propie-
tario del terreno ubicado en las calles

Warnes y 2.
a

Parral, lote 2, partida
5.152, por como de Contribución Terri-

torial año 193o.. para que dentro del tér-

mino de cinco días, a contar de la última
publicación del presente^ comparezca por
sí o por medio de apoderadoj a tomar
la intervención que le corresponde en
el juicio que le ha iniciado el Fisco Na.-*

cional, bajo apercibimiento de designar-
se al señor Defensor de Ausentes para
que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 wu>t,-N.° 2806 s)p.p.-v.30 -sept,'

e.14 dic.-N. 2806 s|p.p.-v.30 dio,
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B^E^^O^IPIAL *rr J&¡ZSros Aires, ..La-mes,. 26 de -fepriembre: de 193S 129ü£

Por fÜsposición del .áector -Tornas

:Mtt, a.x-argo del: Juzgado vdé.\ Paz-Ler
tmno námero 30 de la Capital Federal,

se eita;
3
Hama y emplaza por el térmi-

3B© -de ¡quince días a contar, desde la

primera publicación del presente edicto,

al 'Sr. Fermín Schulze, de la propie-

dad Río Negro, S. A. O., Sec. I, lotes

30 á, 31 a b, por haberlo requerido el

represéntente del Fisco Nacional, a fin

de que se abone la deuda por concepto

de impuesto' de .contribución territorial

y inulta que se le reclama en el jui-

cio respectivo, bajo apercibimiento de

que .en caso de no comparecer, se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.2l sept.-N.° 2900 s¡p.p.-v.7 oct.

ru-LTLnrj-u-i riri i-inr»-irMinf" i'"r** ««n « »»» »>miiii»B>É<y

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

a los señores propietarios o poseedores

de la propiedad Río Negro, S. A. O.,

Sec. I, lote 33 b, por haberlo requerido

el representante del Fisco Nacional, a

fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de .
contribución terri-

torial y multa que se les reclama en el

¡juicio respectivo, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer, *ee sus-

tanciará eon el señor Defensor de Au-

sentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo') , secreta-

rio.

e.21 sept.-N.
e 2901 s!p.p.-v.7 oct.

' Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowlánd, se

ci-ta, llama y emplaza a los prófugos

Aníbal JoséBara y Luis Américo Or-

tolíni, procesados por el delito de robo,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezcan ante su

Juzgado y secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se les

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rados en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

finí de ) qvte ge abone la deuda por con-

cepto de impuesto de ^ntribueión. te-

rritOrial y multa que se les reclama en

el juicio respectivo, bajo apeirábimiento

de que en easo de no comparecer, se

sustanciará el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 193S.

daño de Vedia (hijo), secreta-

e.21 sept.-N.° 2911 s|p.p.-v.7 oct.

Por disposición del doctor Tomás

Pitt, a caigo del Juzgado de Paz Letra-

do número 30 de la Capital Federal,

so cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

a los señores propietarios o poseedores

de la propiedad Río Negro, S. A. O.,

Sec. I, lote 68 a-b, por haberlo requeri-

do el representante del Fisco Nacional,

a fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución terri-

torial y multa que se les reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer, se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor

de Ausentes. •

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 sept.-N.° 2910 s]p.p.-v.7 oct.

El señor Juez doctor Eduardo Rojas,

cita por treinta días, a los herederos y
acreedores de Josefa Ventura.

Buenos Aires, Julio 26 de 1938. —
Domingo N. Grandoli, secretario.

e.21 sept,-N.° 2833 s|p.p.-v.26 oct.

Por disposición del. doctor Tomás

Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado N.° 30, de la Capital Federal,

se .cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edic-

to a los señores propietarios o poseedo-

res de la propiedad Río Negro, S. A. 0-,

Sec. I, lote 84 a-b, por haberlo reque-

rido el representante del Fisco Nacio-

nal, a fin de que se abone la deuda

por concepto de impuesto de Contribu-

ción Territorial y multa que se les re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no com-

parecer, se sustanciará el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. —

El señor Juez doctor Horacio H . Do>
bi^nieh,/cita por treinta- días, «a los he-

rederos y acreedores de Adolfo Rodrí-

guez.

Buenos Aires, Julio 27 de 1938. —
Juan Bernabé Molina (h.), secretario.

e.21 sept.-N.° 2831 s|p.p.-v.26 oct.

El señor Juez doctor .Martín Abelen-

da, cita por treinta días, a los herederos

y acreedores de Daniel López.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. —

•

Antonio Alsina, secretario.

e.21 sept.-N.° 2836 s¡p.p.-v.26 oct.

e.21 sept.-N.° 2843 s¡p.p.-v.26 oct. Mariano de Vedia (h.), secretario.

Por disposición del doctor Tomás

Pitt, a caigo del Juzgado de Paz Le-

trado N.° 30, de la Capital Federal,

<se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edic-

to a los señores propietarios o poseedo-

res de la propiedad Río Negro, S. A. O,,

Sec. I, lote 83 d, .por haberlo reque-

rido el representante del Fisco Nacio-

nal, a fin de que se abone la deuda

por concepto de impuesto de Contribu-

'ción Territorial y multa que se les re-

clama en «1 juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que' en caso de no com-

parecer, se sustanciará el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. —
Mariano de Vedia (h.'j, secretario.

é.2l sept.-N.» 2927-slp.p.-v.7 oct.

Por disposición del doctor Tomás

Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Letra-

do luimero 30 de la Capital Federal,

se -eií a, ; llama y emplaza por v] térmi-

no de quince días a, contar desde la

prin^raV«bdieación; del presente edicto,

a h-v -seíiove* - propietarios '« posadores -

de '- proptedad Rí* \Nesr©, S-. A. O.,

4Sec'. 1,-tote '#* «, ;.**•*..&aiwai«- ..*e#Bpi'Já«-

,.«! repre^ntíUÉifce' ¿el Fise© Ñae^fc,- ^.

e.21 sept.-N.° 2928-s¡p.p.-v.7 oct.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado N.° 30, de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no ele emince días a contar desde la

primera publicación del presente edic-

to a los señores propietarios o poseedo-

res de la propiedad Río Negro, S..A. O.,

Sec. I, lote 84 c, por haberlo recrae-

rido el representante del Fisco Nacio-

nal, a fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto de Contribu-

ción Territorial y multa que se les re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no com-
parecer, se sustanciará el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.21 sept.-N.° 2929-s|p.p.-v.7 oct.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Letra-

do número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

al señor Félix J. Fernández, de la pro-

piedad Río Negro, S. A. O., Sec. I, lo-

te 56 d-c, 5Q b, por haberlo requerido

el representante del Fisco Naciona^ a

fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución, terri-

torial y multa que se le reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento de

que en caso de -no comparecer, se sus-

tanciará el juicio eon el señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 sept.-N.° 2912 s|p.p.-v.7 ect.

El Juez doctor Roberto Madero, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Amalia Daubie de Couly.

Buenos .Aires, Aírosto 31 de 1938. —
AMr^ór Péísian^ secretario.

'

;:.: "-éM^S%í^-N.^ ;

28rí? S^p\p¿-Y.$Si'0rt;

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Letra-

do número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

al señor Fermín Salaberry, de la propie-

dad Río Negro, San A. O., Sec. I, lote

61 a, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a fin de que

se abone la deuda por concepto de im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta que se le reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.
— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 sept.-N.° 2913 s|p.p.-v.7 oct.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Letra-

do número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

al señor Ramón Fontela, de la propie-

dad Río Negro, S. A. O., Sec. I, lote

61 b, por haberlo reemerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, a fin de

que se abone la deuda por concepto de

impuesto de contribución territorial y
multa que se le reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 sept.-N." 2914 s]p.p.-v.7' oct.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Letra-

do número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

al señor L. Micheli. de la propiedad Río

Negro, S. A. O., Sec. I, lote 61 d, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone

la deuda por concepto de impuesto de

contribución territorial y multa que "se

le reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que - en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires. 29 de Agosto de 1938.

—- MariaMo de Vedia (hijo), secreta-

ríe,

e:2l sept..-N.° 2915 s[p.p.-v.7 oet.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado, de Paz Letra-

do número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la
primera publicación del presente edicto,

al señor Eduardo Monte, de la propie-

dad Río Ngero, S. A. O., Sec. I, lote 6©

a-d, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a fin de que se

abone la deuda por concepto de impues-

to ele contribución territorial y multa .-'

que se le reclama en el juicio respec-

tivo, bajo apercibimiento de que en caso

de no comparecer, se sustanciará el jui-

cio con :el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

c.21 sept.-N.° 2916 s¡p.p.-v.7 oct.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado N.° 30; de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edic-

to a los señores propietarios o poseedo-

res de la propiedad Río Negro, S. .A. O.,

Sec. I, lote 75 a, por haberlo reque-

rido el representante del Fisco Nacio-

nal, a fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto de Contribu-

ción Territorial y multa eme se les re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no com-
parecer, se sustanciará el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.21 sept.-N.° 2936-s|p.p.-v.7 oet.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-
trado N.° 30, de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde ia

primera publicación del presente edic-

to a los señores propietarios o poseedo-
res de la propiedad Río Negro, S. A. O.,

Sec. I, lote 73 a|d, por haberlo reque-

rido el representante del Fisco Nacio-
nal, a fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto de Contribu-
ción Territorial y multa que se les re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no com-
parecer, se sustanciará el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. —

Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.21 sept.-N.V2930-s¡p.p.-v.7 oct.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-
trado N.° 30, de la Capital Federal,
se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edic-

to a los señores propietarios o poseedo-
res de la propiedad Río Negro, "S. A. O.,

Sec. I, lote 77 a, por haberlo reque-
rido el representante del Fisco Nacio-
nal, a fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto de Contribu-
ción Territorial y multa que se les re-
clama en el juicio respectivo, bajo aper-
cibimiento de que en caso de no com-
parecer, se sustanciará el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. —

Mariano de Vedia- (h.l,- secretario
e.21 sept.-N." 2931-s[p.p.-y.7 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-
za a Ruth Virginia Bayton, para que en
el término de treinta días, computado
desde la primera publicación del presen-
te, comparezca a estar a derecho en la
causa' por falso testimonio que se le si-

gue, bajo apercibimiento de declararle
rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 193S.— Aníbal Ponce de León, secretario.

^
Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, calle Taleahuano y Laralle, tercer
pisa.

e.21 sept.-NA 2841 a|p.p.-v.2G ©eU



Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor Eusebio Gómez, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a Margarita To-

rres, Pedro Tridente y Antonio López,

procesados por hurto; Antonio Pára-

mos, por falso testimonio; Rómulo Eel-

kis Lijon, Mohmed Saied Mahmud y
Carlos Romero, por defraudación, a fin

de que dentro de dicho término, compa-

rezcan a estar a derecho en la causa

que se les sigue, bajo apercibimiento

de ser declarados rebeldes si no compa-
recen.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1938.

— Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso,, sobre Lavalle.

e.21 sept.-N.° 2958 s|p.p.-v.2G oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor Jacinto Malbrán, inte-

rina men.e a cargo. del Juzgado de igual

clase, del doctor A. González Oliver, se

cita, llama y emplaza, por el término

de 30' días, que se contarán desde la

primera publicación del presente, a Do-

mingo Lombardi o Lombardo; y a Ca-

rolina Vecíiiato, a fin de que comparez-

can a estar a derecho en la causa que

se les sigue, por violación a
t corrupción,

respectivamente, bajo apercibimiento de

ser declarados rebeldes si así no lo hi-

cieren.

Buenos Aires, Septiembre de 1938. —
César Black, secretario.

Local del Juzgado: Tercer piso, sobre

Tucumán, al centro, Secretaría 40, del

Escribano, señor César Black, Palacio

üe Justicia.

e.21 sept.-N. 2959 s¡p.p.-v.26 oct.

El señor Juez de Paz Letrado, a car-

go del Juzgado número 21, doctor Dá-

maso E. Palacio, cita, llama y emplaza

por el término de quince días, a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente al propietario o propietarios del

inmueble, Avda. del. Trabajo (e) Mira-

lia y Alvariño, parroquia 20 D., parcela

8, manzana -161, del Catastro Municipal,

para que comparezca a tomar la inter-

vención que le corresponda en el juicio

que le sigue la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires, expediente nú-

mero 9985, sobre cobro de pavimento,

bajo apercibimiento de nombrársele al

señor Agente Fiscal para que lo repre-

sente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
e.21 sept.-N.°.2967 s]p.p.-v.7 oct.

El señor Juez de Paz Letrado, a car-

go del Juzgado número 21, doctor Dá-
maso E. Palacio, cha, llama y emplaza

por el término de quince, días, a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente al propietario o propietarios del

inmueble, Avenida- del Trabajo (e) Mi-

ralla y Pola, parroquia 20 D., manzana
482, parcela 3, del Catastro Municipal,

para que comparezca a tomar la inter-

vención que le corresponda en el juicio

que le sigue la Municipalidad de la Ciu-

dad de Buenos Aires, sobre cobro de

afirmado, expediente N.° 9.982, bajo

apercibimiento de hacerlo representar

por el señor Agente Fiscal.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
e.21 sept.-N. 2968 s¡p.p.-v.7 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Carlos Verdeja, para que en el

término de treinta días, computado des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por estafa, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde, si no

lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 15.de 1938.

— Aníbal Ponce de, León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia
4
calle Talcahuano y' Lavalle, tercer

piso. i

e.21 sept.-X. 2980 s|p.p.-v.26 oct.

El señor Juez doctor Manuel Orús,

cita por terinta días, a los herederos y
acreedores de Leonor Raquel Soria.

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1938.
— Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.21 sept.-X. 2962 s|p.p.-v.26 oct.

Por disposición del . doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Letra-
do número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

al señor Federico Casalía, de la propie-
dad Río Negro, S. A. O., See. I, lote

52 d
?
53 c, por haberlo requerido el re-

presentante del Fisco Nacional, a fin

de que se abone la deuda por concepto»

de impuesto de contribución territorial,

y multa que se le reclama en el jui-

cio respectivo, bajo apercibimiento de
que en casó de no comparecer, se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor
de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.
— Mariano de Vedia (hijo),, secreta-

rio.

e.21 sept.-N. 2917 s¡p.p.-v.7 oct

El señor Juez doctor Manuel Orús,

cita por treinta días, a los herederos

y acreedores de Juan Mehauru.
Buenos Aires, Septiembre 14 de 1938.

— Aníbal F. Leguizamón, secretario.

e.21 sept.-X. 2963 sjp.p.-v.26 oct.

El señor Juez de Paz Letrado, a car-

go del Juzgado número 21, doctor Dá-
maso E. Palacio, ci.a, llama y emplaza
por el término de quince días, a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente al propietario o propietarios del

inmueble, San Pedrito (e) Echeandía

y Zuviría, parroquia 19 C , manzana
3, parcela 13 C, 3, lote 21, del Catastro'

Municipal, para que 'Comparezca a to-

mar intervención en el juicio que le si-

gue la Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires, sobre cobro de afirmado,

expediente número 9.980, bajo apercibi-

miento de hacerlo representar por el

señor Agente Fiscal.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
e.21

:

sept.-N.° 2969 s|p.p.-v.7 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente a

José M. Olivero, para que comparezca
dentro de dicho plazo a es:ar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de quiebra, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1938.

— Luis A. Bianehi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

«ia, tercer piso.

e.21 sept.-X. 2960 s;p.p.-v.26 oct.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Letra-

do número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

pr'mera publicación del presente edicto,

a los señores propietarios o poseedores

de la propiedad Río Negro, S. A. O.,

See. I, lote 66 b, por haberlo requerido

el representante del Fisco Nacional, a

fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución te-

rritoral y multa quo se les redama en

el juicio respectivo^ bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer, se

sustanciará el juicio con el señor Defen-

sor' de Ausentes.
' Buenos Aires, 29 de Auosto de 1938.

— M-ariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 sept.-N.° 2909 s¡p.p.-v.T oct.

El Juez doctor Martín Ahoienda. cita

por treiiv a días, a herederos y acreedo-

res de doña Emilia Fernandas.

Buenos Aires, Airo -to 13 de 1938. —
Francisco Méndez Casariego, secretario.

e.21 sopt.-N.° 2954 s'p.p.-v. 26 oct.

El Juez doctor Robmlo Madero, cita

por treinta días, a heredaros y aeree-

res de Ángel Cardal, o Oaldari.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938.

— Enrique Giraudy, Ricardo López de

Gomara, secretarios.

e.21 sept.-N.° 2956 s¡p.p-r.26 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente a

Benito o' Abelardo Gutiérrez, para que

comparezca dentro de dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de defraudación, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1938.

,— Luis A. Bianehi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.21 sept.-N.° 2961 s¡p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo. Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se. cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ab-

dubrahnian Hadyl, para que comparezca

den ro de dicho plazo a estar a derecho

en la can -a que se le sigue por el de-

lito de estafa, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hiciere

re.

Buenos Aires, Septiembre 12 de .1938.

— E. Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.21 sept.-X. ° 2955 s'p p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barbori.s, se ci-

ta, llama y emplaza a Florencio Alonso,

procesado por el delito do infracción al

Art. 175, inciso 4.°, del C. Penal, para

que den ro de treinta días, a contar

do,- : de la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y
cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938.

— Hernán Abel P.v.sano, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y F
e.21 sept.-X. 2957 s¡p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto doctor-

Gustavo E. Carranza, so llama, cita y
emplaza al ciudadano Girardi Armando,
clase 19'07, M. 2.923.441, D. M. 45, joro-

cesado por infrac. art. 75, Ley 4707,

para que dentro del término de treinta

días a contar de la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes ele la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.-N.
u

2854-sip.p.-v.26 oct,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artc-

mio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a Ab-
dulhraman Hadyi, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

.
Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.— Rodolfo A. González

,
secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.21 sept.-X. 2377 s'p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl dé Labougie, a car-

go del Juzgado número 23, se hace sa-

ber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del inmueble si-

tuado en Xeuquén (Gción.), See. 28.

frac. B, lote 25. partida 6, que dentro
' de dicho término debe comparecer a

tomar la correspondiente intervención en

el juicio que bajo el número 29.502, y

como contra propietario desconocido, lia

imerado el fisco Nocional por cobro de
la contribución y multa, correspondien-

te al año 1934, y que asciende a la su-

ma de pesos ciento cincuenta y seis mo-
neda nacional, bajo apercibimiento de
ciarse intervención al señor Agente. Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 193S.— Bernabé Castillo, secretario.

e.2i sept.-X. 2848 s¡p.p.-v.7 oct.

e.21 dic.-X.° 284S sjp.p.-v.V ene.

Por 'disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Letras-

do número 30 de la Capital Federal;,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edicto,,

a la señora María L, M. de Portillo, de la

propiedad Río Negro, S. A. O., See. I,

lote 66 a, 66 d, por haberlo requerida

el representante del Fisco Nacional, a
fin de que se abone la deuda por con-

cex)to de impuesto de contribución terri-

torial y multa que se le reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento.de
que en caso de no comparecer, se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor;

de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.
t—

. Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.
'

<

{

e.21 sept.-XT .° 2918 s!p.p.-v.7 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-
za, a Juan Ángel Maceida o Maceda o
Moseida, para que dentro del plazo dq'

treinta días, que serán .contados desde la

primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el. delito de estafa,

bajo apercibimiento, si así no lo hiciere,-

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 16 de Septiembre de
1938. — Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia

(
calle Talcahuano y Tucumán, 3."

piso.
,

e.21 'sept.-X. 2981 s'p.p.-v.26 oct'»

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-
mino de treinta días, a contar desde la
primera, publicación clel presente, a Juan
Rill y Ricardo José Pira para que, com-
parezcan dentro de dicho plazo a estar a
derecho en la causa que se les sigue por
el delito de defraudación, bajo apercibi-
miento de ser declarados reoeldes si asi
no lo hicieren.

Boenos Aires, Septiembre 12 de 1938,— Luis A. Bianehi, seero ario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-^

cia, piso tercero.

e.21 scpt.-N. 2879 s;p p,-v.26 oct.

Por disposición del Dr.
a. cargo del Juzgado de Pa;
mero 30 de la Capital Imu
llama y emplaza por el ten
ce días, a contar desde la

blicaeión del presente edi

Aurelio Peña, de la propu
gro S. A. O., See. I, lote

berlo requerido el represen'

co Nacional, a fin de que
deuda por concepto de in-.)

tribución territorial y mu i

reclama' en el juicio re-

apercibimiento de que en en

parecer', se sustanciará el

señor Defensor de Ausente
Buenos Aires, 29 de A'.-i

— Mariano de Vedia ib.

e.21 sept.-X. 2948 s

dad

muís Pitt,

etrado nú-
d, se cita,

.o de quiu-:

amera pu-

, al señor

Río Ne-*

rl. por lia-

nte del Fis-

;c abone la

rio de con-

i que se le

divo, bajo

de no corn-

udo con el

i o de 193S oi

secretario.-

'-p.-v.v oet.¡



r.

BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Lunes 26 de Septiembre de 1938 12907

" Por disposición del doctor Tomás Por disposición del doctor Tomás Por disposición del señor Juez Federal Por disposición del señorAIuez Fede-

Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Letra- Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Letra- di? la Ciudad de Río Cuarto, doctor Gus- ral' de la Ciudad de Rio Cuarto, doctor

•do númA'o 30 de la Capital Federal, do número 30 de la Capital Federal,

se cita, 1

no de' cp

primera }

a les pi;

propieda;

lote 40 e-.l, <-.

do el repres

a fin de que

cepto de Ai

rritorial y ir;

el juicio i\s]

ele que en <

sustanciar;; c

sor de Ansa
Buenos Ai

— Mariano
rio.

na }" emplaza por el térxni- se cita, llama y emplaza por el térmi-

ca días a contar desde la no de quince días a contar desde la

dicaeión del presente edicto, primera publicación del presente edicto,

Alarios o poseedores de la al señor Juan Petti^arí, de la prop :

eda.l

lavo E. Caranza, se llama, cita y empla- Gustavo E. Carranza, se llama, ct-

za al ciudadano Balmaceda Froilán, cía- ta y emplaza al ciudadano Giovanini

se 1911, matrícula 2.833.913, D. M. 44, Santiago Carmen, clase 1907, matrícula

procesado por infrac. art. 75, Ley 4707, 2.870.328, D. M. 45, procesado por in-

para que dentro del término de treinta frac. art. 75, Ley 4707, para que dentro

Río Negro S. A. O., Scc. I, Río Negro, S. A. O., Scc. I, lote 48 a-d, días a contar de la primera publicación del término de treinta días a contar de

41 a-d, por haberlo requerí- por haberlo requerido el representante del -presente, comparezca ante su Juzga- la primera publicación del presente, eom-
eseniante del Fiso Nacional, del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

( ¡ . Secretaría del autorizante a estar a parezca ante

,c abone la deuda por coñ-

acs :o de contribución te-

alta que se les reclama en

activo, bajo apercibimiento

m-o de no comparecer, se

'. inicio con el señor Deferí-

ne la deuda por concepto de impuesto derecho en la causa que se le si

de contribución territorial y multa que

se le reclama en el juicio respectivo,

bajo apercibimiento de que < a caso de

no comparecer, se sustanciará el juicio

me, ba- autorizante

ra Juzgado, Secretaría del

estar a derecho en la cau-

to apercibimiento de ser declarado en sa que se le sigue, bajo apercibimiento'
-

rebeldía, de acuerdo con las di.sposicio- de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.m

nos.

29 de Agosto de 1938.

Vedia (hijo), secreta-

.-N.° 2903 s¡p.p.-v.7 oct.

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 sept.-N.° 2907 s'p.p.-v.7 oct.

de la ley.

tío Cuarto, 12 de Septiembre de 1938.

Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.-N. 2S6o-S:p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Pío Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.-N." 2860-s|p.p.-v.2G oct.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

' Por dA
Pitt, íi'ea'.

do nnmer
se cita, II

no de qu

primera p
al señor

Neg'O-S. i

por haber!

del Fisco i

:ne la deni

¿le contri 1m

se I o recia

bajo apere

no c carpa;

con el se";

Brumos
'

•— María:

rio.

cAl

Por didisposición

Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Letra-

do número 30 de la Capital Federal,

no Ación del doctor Tomás
•go del Juzgado de Paz Letra-

-:; 30 de la Capital Federal,
••-: v emplaza por el térmi- se cita, llama y emplaza por el ternu-

n-p días a contar desde la no de quince días a contar desde la

A; 'nación del presente edicto, primera publicación del presente edicto,

Pedro Belau, propietario Río al señor Francisco Gánale, de la propie-

/.. m. Scc. I, lote 43 a, 43 b. dad Río Negro S. A. O., Sec. I, lote 59

:o requerido el representante c, por haberlo requerido el representante

lA'loiml, a fin de que se abo-

del doctor Tomás «aplaza al ciudadano Iparraguirre So- Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

)r concento

Por dApo
Pitt, a erigí:

do numero
se cita, Ra-
no de- quia-'

primera fuA
a los sefmre

de la propA:

I, lote tic

representen

f

de que se a

ide impueaio

y multa qu-"

respective,

en en so de i

rá el juna o

Ausentes.
' Buenos A
— MurAau
rio.

;

' e.21

: Roí: dispe

ral do la Ce

Gustavo B.

¡emplaza ai

«dase 1913.

infrac. art.

que dentro

a contar de

presente, ce

Secretaría <

Techo en la.

apercibirá e;

IbelAa, de a

ele la lev.

Rio Cnai-f

Joaquín T
e.21

' Por dis;

ral de la

Gustavo i

'emplaza a

se 1012, i

procesado

para que

días a ce:

del preseí

gado/ Ser-

iar a den
gue, bajo

de impuesto

i territorial y multa que

en el juic'o respectivo,

lento de que en ceso de

. >e sustanciará el juicio

'ofensor de Ausentes.

s. 29 de Agosto de 1938.

le Vedia (hijo), secreta-

Ú.-N.° 2904 s'p.p.-v.7 oct.

fión del doctor Tomás

leí Juzgado de Paz Letra-

1; de la Capital Federal,

y emplaza por el térmi-

días a contar desde la

nación del presente edicto,

propietarios o poseedores

d Río Negro S. A. O., Sec.

ñor haberlo requerido el

«leí Fisco Nacional, a fin

ne la deuda por concepto

lo contribución territorial

e les reclama en el ;,uicio

jo apercibimiento de que

: comparecer se sustancía-

lon el señor Defensor de

--, 29 ele Asrosto de 1938.

de Vedia (lujo)", secreta-

uol Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de imymesto

de contribución territorial y multa que

se le reclama cu el juicio respectivo,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecí:, se sustanciará ei juicio

con e 1 señor Defensor de Ausentes.

berto Eugenio, clase 191C, matrícula

2.887.200. D. M. 45, procesado por inír.

al art. 75, Ley 4707, para que dentro

del término de treinta días a contar de

la primera "publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado, Secretaría del

autorizante a estar a derecho en la cau-

sa que se le signe, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, do acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938.

— Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.2l sept.-N. 2S58-s;p.p.-v.26 oct.

emplaza al ciudadano Coria Simón, cla-

se 1912, matrícula 2.834.836, procesado

por ini'rc. art, 75, Ley 4707, para que
dentro del término de treinta días a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado, Se-

cretaría del autorizante a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-,

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 193S. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.
_

Mariano de Vedia (hijo), sccreta-

.21 seot, 290S sqm .7 opi

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Caira nza-, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Escudero Pruden-
cio, clase 1911, matrícula 2.846.710, D.

M. 44, procesado por infrac. art. 75, Ley

Por disposición del señor Juez Fede- '4707, para que dentro del término de

ral le la Ciudad de Río Cuarto, doctor treinta días a contar de la primera pu-

Gustavo F. Carranza, se llama, cita y blicación del presente, comparezca ante

emplaza al ciudadano Molina Félix S., su Juzgado, Secretaría del autorizante

clase 1911, matrícula 2.833.802, D. M. a estar a derecho en la causa que se

44, procesado por infrac. art. 75, Ley R sigue, bajo apercibimiento de ser dc-

4707, pera que dentro del término de elarado en rebeldía, de acuerdo con las

treinta días a contar, de la primera pu- disposiciones de la ley.

blicación del presente, comparezca an Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. —
te su Juzgada., Secretaría del autorizan- Joaquín T. Bustamante, secretario,

te a estar a derecho en la causa que se o.21 sept.-N. 2857-s;p.p.-v.26 oct.

clarado 'en rebeldía, ele acuerdo con las por clisposición del señor Jucz Fcde _

disposiciones de la ley. ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
Río Cuarto, Septiembre 12 de IGAs.

Gustavo E/ Carranza se llama, cita y
.- Joaquín T. Bustamante^ secretario. cmp]aza al ciudadano' Molina Costando

e.21 sept.-N.° 2864-s!p.p.-v.26 oct. pedr0) clage -^ M> 2.876.899. I). M. 45,

procesado por infrac.

rpt.-N.° 2861-s !

p. .26 oct.

Por .disposición del señor Juez Fede-
Río Cuarto, doctorraí de la Ciu

Gustavo
emplaza

Facundo,

uau
A Carranza, se llama, cita y
al ciudadano Molina' Matías
ciase 1910, matrícula 2.876.582,

procesado por infrac. art. 75, Ley 4707,
para que dentro del término de treinta

días a contar de la primera publicación
del presente, comparezca ante su Juz-
gado, Secretaría del autorizante a estar
a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-
nes de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938.— Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.-N. u
2859-s|p.p.-v.26 oct.

rt.-N. 2905 s'p.p. oct.

Por disposición del Sr. "Juez Federal

de la Ciudad de Río Cuarto, Dr. Cus-

ir clon del señor Juez Fede-

n dad de Río Cuarto, doctor

Carranza, se llama, cita y
Audadano Albelo Alberto,

A. 2.948.809, procesado por

75, de la Ley 4707, para

Al,término de treinta días,

la primera publicación del

mnarezca ante su Juzgado,

3-1 autorizante a estar a de-

causa que se le sigue, bajo

uo de ser declarado en re-

i nerdo con las disposiciones

;;. Septiembre 12 de 1338. —
Bustamante, secretario.

-ept.->7." 2362-s
! p.p.-v.26 oct.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-

rendo 75, Ley trado número 30 de la Capital Federal,
4707, para que dentro del término de se cita, llama y emplaza por el térnii-
treinta días a contar de la primera pu- no de quince días a contar desde la

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla- blicación del presente, comparezca a es- primera publicación del presente edicto,

emplaza al ciudadano Isaia Juan, clase tar a derecho -en la causa que se le si- al Sr. E. J. Copeilo, ... de la propiedad
PÍOS, matrícula 2.8G1.590, D. M. 45. pro- gue, bajo apercibimiento de ser decía- Río Negro, S. A. O., Sec. I, lote* 46 d,

cesado por infrac. art. 75, Ley 4707, pa- rado en rebeldía, de acuerdo con las por haberío requerido el representante
ra que dentro del término de treinta días disposiciones de la ley. del Fisco -Nacional, a fin de que se abo-

a contar de la primera publicación del Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. — ne la deuda por concepto de impuesto
presente, comparezca ante su Juzgado, Joaquín T. Bustamante, secretario. de contribución territorial y multa que

Secretaría del autorizante a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

respectivo,

en caso, de
no comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

i a le

lío C unto, .S ?ptl eml">re
-i

JL 2 de 1938. -

iqu ii T. Bi- O'" una irte . se etai '] o.

e.21 se A. -rs

.

2h 35-s p.p. v.20 oc t

Buenos Aires
- Mariano de

de

nación Cid señor Juez Fede-

iuAui de Río Cuarto, doctor

Carranza, se llama, cita y
ciudadano G-rego Felipe, cla-

urícala 2.883.042, D. M. 45,

mu infrac, art. 75, Ley 4707.

ro del término de treinta

de la primera publicación

comparezca ante su Juz-

ría del autorizante a es-

en la causa rute se le si-

:rcibimicnto de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. —
¿Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.-N. 2863-s|p.p.-v26 oct.

e.21 sept.-N. 2858-s|p.p.-v.26 oct, se le reclama en el juicio
~ ,

, ;— bajo apercibimiento de que

Por disposición del doctor Tomáis
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le T

trado número 30 de la Capital Federal,
se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

al Sr. Harry Pizer, ... de la propiedad
Río Negro, S. A. O., Sec. I, lotes' 39 «.

40 a b, 52 b, 52 c, 54 a, por haberlo re-

querido el representante del Fisco Na-
cional, a fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto de coutribu-

29 de Agosto de 1038.

\ edia (Lijo;, (secreta-

rio.

e.21 sept.-N 3 sjp.p.-v.7 oct.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Júzgalo de Paz Letra-

do número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días s contar desde la

primera publicación del presente edicto,

a los señores propietarios o poseedores

de la propiedad Río Negro S. A. O., Sec.

I, lote 49 a-c-d, por haberlo requerido

el representante de] Fisco Nacional, a

Pin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución te-

rritorial y multa que se les recRnna en

el juicio respectivo, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer, se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Aeosto de 1938. y acreedores de Jo e Antonio López
— Mariano de Vedia (hijo), secreta

Por
Pitt, ¡

no.

e.21 sept.-N.° 2906 s!p.p.-v.7 oct.

disposición del doctor Tomás'
cargo del Juzgado de Paz Le-

trado número 30 de la Capital Federa!,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

al Sr. Félix Decreger, ... de la propiedad

Río Negro, S. A. O., Sec. I, lote 23 b,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto

de contribución territorial y multa ojíe-

se le reclama en el juicio respectivo, ba
jo apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio coa

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1934
Buenos Aires, Septiembre 15 de 1938. — Mariano de Vedia (hijo), secreta*

Ernesto Funes Lastra, secretario. rio.

e.21 sept.-N. 2964 s|p.p.-v.26 oct. e.21 sept.-N. 2899 s|p.p.-v.7 oefe*

ción territorial y multa que se les recla-

ma en ei juicio respectivo, bajo aperci-

bimiento ele que en caso de no compare-

cer, se sustanciará el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— MíMariano de Vedia (hijo), sccreta-

e.21 sept.-N. 2902 s!p.p.-v,7 oct.

El señor Juez doctor Manuel Orús,

cita por treinta días, a los herederos
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Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, al señor

Silvio Fidanza, de la propiedad Río Ne-

gro, S. A. O., Sec. I, lote 78 c-78 d, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone

la deuda por concepto de impuesto de

contribución territorial y multa que se

le reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto ele 1938.

— Mariano de Vedia (li.), secretario.

e.21 sept.-N. 2844 s|p.p.-v.7 oet.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Dámaso Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, de esta

Capital, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, a contar de la

primera publicación del j>resentc, -al pro-

pietario o propietarios del inmueble sito

en la calle Bermúdez entre las de J. P.

Várela y Tres Cruces, parroquia 20 G.,

manzana 94, parcela 37 d., del Catastro

Municipal, a fin de que comparezca a

tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que le sigue la Munici-

palidad de la Ciudad de Buenos Aires,

por cobro de afirmados, expediente ju-

dicial N.° 2.384, bajo apercibimiento de

hacerlo representar por el señor Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto veinticuatro de

1938. — Indalecio E. Sánchez, secreta-

rio.

e.21 sept.-N.° 2872 s[p.p.-v.7 oct.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 21 de esta Capital, se cita, llama

y emplaza por el término de quince días,

a contar de la primera publicación del

presente, al propietario o propietarios

del inmueble sito en la calle Larrazábal

entre San Pedro y Francisco Bilbao,

parroquia 20 D., manzana 325, parcela

12 del Catastro Municipal, a fin de que

concurra a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que le sigue la'

Municipalidad de la Ciudad de Buenos

Aires, por cobro de afirmados, expe-

diente judicial N.° 1.047, bajo apercibi-

miento de hacerlo representa;' por el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto veintiountro de

1938. — Indalecio ''E. Sánchez, secreta-

rio.

e.21 sept.N. 2873 s;p.p.-v.7 oct.

Por disposición del señor Juez de

Paz Legrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 21, de esta Capital, doctor Dáma-
so Palacio, se cita llama y emplaza por

el término de quince días, a contar de

de la primera publicación del presento,

al propietario o propietarios del inmue-

ble sito en la calle Lafuente, entre Av.

del Trabajo y Echeandía, parroquia 19

C, manzana 1, parcela 26, del Ca ostro

Municipal, para que comparezca a estar

derecho en el juicio que le signo ia Mu-
nicipalidad de" la Ciudad de Bimros Ai-

res, por cobro de afirmados, a:<\> idiontc

judicial número 4.683, bajo- ap.'rc oi-

miento de hacer representar por el De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto o' f, e de

1938. — Indalecio E. Sanche;:, -^rota-

rio.

e.21 sept.-N." 2874 sip.p.-v. 7 oct.

El Sr. Juez de Comercio Dr. Fernan-

do Cermesoni, cita y emplaza p<^; 'min-

ee días, a los señores D'Onofrio linos.,

pura que durante dicho término compa-

rezcan a estar a derecho en o! juicic

ene les sigue el Fisco Nacional, por co-

bvo de patentes y muí a, bajo apercibi-

miento de designarse al señor Defensor

de Ausentes, para que los represente.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1938. ~
Carlos M\ Bouquet, secretario.

_, eM eept.-H.* 28«7 ifo#yT.7 oet.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a : contar desde la

primera publicación del presente edicto,

al Sr. Pelaio Fernández, ... de la propie-

dad Río Negro, S. A. O., Sec. I, .lotes

26 a b, 26 e d, 27 a d; 28 a d, 28 c, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de con-

tribución territorial y multa que se le

reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 scpt.-N. 2894 s|p.p.-v.7 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palaeio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres, aneses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en la calle Nahuel Huapí, lote 5, al la-

do del número 5766, Circ. 16a., partida

27.435, año 1935. la y 2a cuota, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así ño lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. — (Art. 18 Ley 11.285). — Esta

providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fs. 3 vta. del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez ,secretario.

e.14 sept.-N.° 2687 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2687 e¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Romero, lote H., manzana E.,

Circ. la,, partida 7857, año 1934, la.

y 2a. cuota, para que concurran a abo-

nar el impuesto y inulta correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no

lo hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18 Ley 11.285).

— Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fs. 3 vta. del jui-

cio que sigue éste contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

14... sept.-N. 2676 s!p.p.-v.3fl sP.nt,

e.14 dic.-N.° 2676 s]p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

medíante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces duran ie 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Avenida Sáenz, lote 5, Circ. la.,

partida 7885, año 1934, la. y 2a. cuota,

para que concurran a abonar el impue-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. — (Art. 18 Ley 11.285}. — Es-

ta providencia se dietó a pedido del

Fisco Nacional a fs. 3 vta. d<4 jobnn

que si.a-ue éste contra los mencionado?

propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Agós-o 26 '¿v. 3
:í»3Si —

Indalecio E. Sánchez, serretano

e.14 sept.-N.* 2677 s!p.p.-T.3« appt.

e.14 áic.-N,* ;2$77 «f^i>>T.39 ái%

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

a los señores propietarios o poseedores

de la propiedad Río Negro, S. A. O.,

Sec I, lote 29 a|d, por haberlo requerido

el representante del Fisco Nacional, a

fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución te-

rritorial y multa que se les reclama en

el juicio respectivo, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer, se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor
de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 sept.-N.° 2896 sjp.p.-v.7 oct.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-
trado número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

a los señores propietarios o poseedores
de la propiedad Río Negro, S. A. O.,

Sec. I, lotes 44 a c d, 44 b, por haberlo

requerido el representante del Fisco Na-
cional, a fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto ele contri-

bución territorial y multa que se les re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-
recer, se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 sept.-N.°- 2897 s|p.p.-v.7 oct.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-
trado número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

a los señores propietarios o poseedores
de la propiedad Río Negro, S. A. O.,

Sec. I, lotes 24 d, 25 a d, 25 b, por ha-

berlo requerido el representante del Fis-

co Nacional, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de con-

tribución territorial y multa que se les

reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.
— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 sept.-N. 2892 s¡p.p.-v.7 oct.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

a los señores propietarios o poseedores

de la. propiedad Río Negro, S. A. O.,

Sec. I, lotes 22 ajd, 23 a b d, 23 c, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que se abone

la deuda por concepto de impuesto de

contribución territorial y multa que se

les reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

comparecer se sustanciará el juicio, con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 sept.-N.° 2893 s]p.p.-v.7 oct

El Juez doctor Horacio II. Dobranich.

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de don José Giménez.

Buenos Aires, Agosto 31 ce 1938. —
Luis F. •Tim. ---"cret- v'o.

, C7 ^í^-' .- V " °>5'Jo c 7i p _t- -Tjp n <-*-

V .i'wir 'ríe-? '\ofltnr M»H-.ír) Abek1 !)-

Jn )•>:*» nfjv t.TAÍ"rt»'.- «lífí!» a lo- h Predi»

i'ív y o>*^nfinv<>« -V' Antonio Pasrx?.

v rií>nof * ; "s." A -rosto # de 1«38. —
Judio A. efe Kemaseter. ¿secretario.

Por «disposición del ideetor Tomáa
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-
trado N.° 30, de la Capital Federal,,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a. contar desde la

primera publicación del presente ©dic-»

to a los señores propietarios o poseedo-

res de la propiedad Río Negro, S. A. O.,

Sec. I, lote 76 ajb, por haberlo - reque-

rido el representante del Fisco Nació--

nal, a fin de que se abone la deuda'

por concepto de impuesto de Contribu-
ción Territorial y multa que se les re-<

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no com-
parecer, se sustanciará el juicio Con e|

señor Defensor de Ausentes. t¡

Buenos Aires, Agosto 29 de 1933. -^
Mariano de Vedia (h.)

}
secretario/

(

e.21 sept.-N.° 2932-s;p.p.-v.7 oct.'

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-
trado N.

u
30, de la Capital Federal,;'

se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de quince días a contar desde la'

primera publicación del presente edic-

to a los señores propietarios o poseedo-
res de la propiedad Río Negro, S. A. 0.¿
Sec. I, lote 75 d, por haberlo reque-
rido el representante del Fisco Nacio-
nal, a fin de que se abone la deuda'
por concepto de impuesto de Contribu-
ción Territorial y multa que se les re-<

clama en el juicio respectivo, bajo aper-
cibimiento de que en caso de no com-
parecer, se sustanciará el juicio con el

"

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. —

<

Mariano de Vedia (h.). secretario. ;

c.21 sept.-N. 2933-sjp,p.-v.7 oct.,'

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-
trado N.° 30, de la Capital Federal,;

:

se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de quince días a contar desde ia'

primera publicación del presente edie-i'

to a los señores propietarios o poseedo-
res de la propiedad Río Negro, S. A.^O.,'

Sec. I, lote 75 e, por haberlo reque-
rido el representante del Fisco Nacio-
nal, a fin de que se abone la deuda'
por concepto de impuesto de Contribu-
ción Territorial y multa que se les re-i

clama en el juicio respectivo, bajo aper-
cibimiento de que en caso de no com-
parecer, se sustanciará el juicio coa el
señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Agosto 29 de 1933. —

,

Mariano de Vedia (h.), secretario.
e.21 sept.-N. 2935-sip.p.-v.7 oct.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-!

trado número 30 de la Capital Federal,
se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de quince días a contar desdo la
primera, publicación del presente edicto,-

al Sr. Juan Wilson, . . . de la propiedad!
Río Negro, S. A. O., Sec. I, lotes 30 a,

30 c, por haberlo requerido el represen-
tante del Fisco Nacional, a fin do. que.

se abone la deuda por concepto de im-
puesto de contribución territorial y mul-
ta que se le reclama en el juicio respec-

tivo, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer, se sustanciará el

juicio con el señor Defensor de Ausen-
tes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.-

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 sept.-N. 2895 s!p.p.-v,7 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días,' a contar desde la primera
publicación del presente, a Luciano Bur-
gos, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por infracción al Art.
178, inciso 2.". de) C. Penal, bajo aper-
cib'micnío de declarársele rebelde.

-

Bueno-; Aires. Septiembre 15 de 1338.
-
,r^é Luis Romero Victoriea, secreta-
rio.

Loe-ítf -d-':
.

T
';:-w;jdo: Palacio, dae .^nsti-

eia... piso tpi-f-oro, sobro. Lavallé (coa-
tro),

Jl aeptí-N/ 2970 «Jpj¿-¿23, o*fc«



Tíjy- *>-.? g-v-r--

.

:y,f %'--?.Wj¡W!t(i¿".>'<ZJS'<':

-t>
:

- 1
'-- .-. --'.'--i

,
:^..!

'

> ."i
fr- v-"«.;-.v,-Jt-.. i i !.j» ,v>?y*yt*yi'.<^-.". .•^v'J-

' ^^-' 1'. v-n ¿ '

•• i"' --- > < .v.r

BOLETÍN oficial
ÍTT.

Buenos Aires, Lunes 26 de Septiembre de 1938" 32903

Po? disposición del señor Juez do

Paz Letrado, a cargo del Juzgado "nú-

mero 21, de esta Capital, doctor Dáma-
so Palacio, se cita llama y emplaza por

el término de quince días, a contar de

de la primera publicación del presente,

al propietario o propietarios del inmue-

ble siito en la Avenida del Trabajo, en-

tre Miralla y Pola, parroquia 20 D.,

manzana 462, parcela oa, del Catastro

Municipal, para que comparezca a es-

tar a derecho en el juicio que le sigue

la Municipalidad de la Ciudad de Bue-
nos Aires, por cobro de afirmados, ex-

pediente judicial N.° 1.877, bajo aperci-

bimiento de hacerlo representar por el

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio catorce de

1938. — Indalecio E. Sánchez, secreta-

rio.

e.21 sept.-N.° 2871 sip,p.-v.7 oct.

El Sr. Juez de Comercio Dr. Fernan-

do Cermesoni, cita y emplaza por quin-

ce días, al señor José O. Corneja, para

que durante dicho término comparezca

a estar a derecho en el juicio que le si-

gue el Fisco Nacional, por cobro de pa-

tente y muí ia, bajo apercibimiento de

designarse al señor Defensor de Ausen-
tes, para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 25^6 1938. —
Carlos M\ Bouquet, secretario.

e.21 sept.-NV 2869 e|p.p.-7 oct.

El Sr. Juez de Comercio Dr. Fernan-

do Cermesoni, cita y emplaza por quin-

ce días, a los señores Rodríguez Hnos.,

que estuvieron establecidos en la, calle

Alsina 799 eso. Piedras, con negocio de

cate y comestibles, para que durante

dicho término comparezcan a estar a de-

recho en el juicio que les sigue el Fis-

co Nacional, por cobro de patente y mul-
ta, bajo apercibimiento de designarse al

señor Defensor de AuscnteSj para que
¡o represente.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. —
Carlos M\ Bouquet, secretario.

e.21 sept,-N.° 286S s|p.p.-v.7 oct.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 21, de esta Capital, doctor Dáma-
so Palacio, se cita llama y emplaza por
el término de quince días, a contar de
de la primera publicación del presente,

al propietario o propietarios del inmue-
ble sito en la calle Laear entre Aveni-
da de los Constituyentes y Gavilán, pa-
rroquia 61, manzana 137, parcela 2 del

Catastro Municipal, para que comparez-
ca a estar a derecho en el juicio que le

sigue la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, - por cobro de afirmados-,

expediente judicial N.° 7.113, bajo aper-
cibimiento de hacerlo representar por el

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio veintiséis de
1938. — Indalecio E. Sánchez, secreta-
rio.

e.21 scpt.-N.° 2870 s>p.v.-7 oct.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-
mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-
ce días, a contar desde la primera publi-
cación del presente edicto, al señor Mau-
ro Sierra, de la propiedad Río Negro, S.

A. O., lotes 90 d; 91 a'd; 10 ajd, por
haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin de que pe abone
ieuda por concepto c

i.-i ira :ío de
contribución territorial y multa quo.se
le reclama en el juicio respectivo, bajo
apercibimiento de que en caso de' no
comparecer, se sustanciará el juicio con
el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.2l sepf.-N. 2953 s¡p.p.-v.7 eco.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Júzgalo de Paz Letra-
do número 30 de la Capital Federal,
se ella, llama y emplaza por c] térmi-
no de quince días a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto a los

señores propietarios o poseedores de la

propiedad Río Negro S. A. O., Sec. I,

lote 61 d, por haberlo requerido el re-

presentante del Fisco Nacional, a fin de
oue se abone la deuda por concepto de
impuesto de contribución territorial y
multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que
en ce.s-o de no comparecer, se sustan-
ciará e* juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (kijo), secreíi;-

IÍ0.

•s - ©.21 je^-N/ 2$1$ «^p.-v.-f Cf«i

• Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se
cita, llama y emplaza a Julio Ferro,

procesado por el delito de defrauda-
ción, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la prime-
ra publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y Secretaría del auto-
rizante, a estar a derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 13 Septiembre de 1938.
— Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.21 sept.-N.° 2885 s|p.p.-v.26 oct,

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

a los señores propietarios o poseedores

de la propiedad Río Negro, S. A. O.,

Sec. I, íote 21 a b c d, por haberlo re-

querido el representante del Fisco Na-
cional, a fin de que se .¿abone la deuda
por concepto de impuesto de contribu-

ción territorial y multa que se les recla-

ma en el juicio respectivo, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no compa-

recer, ee sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 sept.-N.° 2890 sjp.p.-v.7 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-
za a Toimás González, para que en el

término de treinta días, computado des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por falsificación, que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de declararle rebelde,

si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 193S.
-— Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle -Talcaliuano y Lavalle, tercer

piso.

e.21 scpt.-N.° 2886 s'p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez Fe-
deral en lo Criminal y Correccional de

la Capital, doctor Miguel L. Jantus, se

cita, llama y emplaza por el término

30 días, a contar desde la primero publi-

cación del presente, a Nicolantonio Tur-

si, para que comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de hurto ante la Secretaría del

subscripto, bajo apercibimiento de que
si así no lo hiciere será declarado re-

belde.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.

— Osvaldo P. Arrióla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, planta baja.

e.21 sept.-N.° 2887 s|p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Héctor

García Días de Ugarteche, para que

dentro de dicho término comparezca a

estar 'a derecho en la causa que se le

sigue por estafa, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Sepicmbre 13 de 1938.

— Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.21 sept.-N.° 2888 e!p.p.-v.2G oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Jacobo Litvak

y Carlos Eduardo Martínez, procesados

por el delito de defraudaciones para quo

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezcan ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho mi bi '"'ansa que se bes si-rue,

bajo apercibimiento de ser declarados

en rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

R!i-»«,r Aire? Sey Hembra 12 dé" 1938
— Julio Barberis, sec; e- ario.

Local del Jorcado: Palacio de Justi-

cia, LaTaííe y Uruguay.
e.21 sfrpJ.-NV 288e s|p.p.-r.2í #ct-

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde lá

primera publicación del presente edicto,

al Sr. Vicente Pérez, ... de la propiedad

R. Negro, S. A. O., Sec. I, lotes 20 b,

20 c, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a fin de que

se abone la deuda por concepto de im-

puesto de. contribución territorial y mul-

ta que se le reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-

sentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 sept.-N.° 2891 s¡p.p.-v.7 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl de Labougle, a car-

go del Juzgado N.° 23, se hace saber por

el término de quince días al propietario

o poseedor del inmueble situado en Neu-

quén (Gbión.), sec. 28, frac. B., lote 22,

partida 16, que dentro de dicho térmi-

no, debe .comparecer a tomar la corres-

pondiente intervención en el juicio que

bajo el. número 29.501, y como contra

propietario desconocido, lia iniciado el

Fisco Nacional por cobro de la contri-

bución y multa, correspondiente al año

1934, I
a

cuota, y que asciende a la su-

ma de pesos ciento cincuenta y seis mo-

neda nacional, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de Defensor de Au-

sentes. .

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Bernabé Castillo, secretario.

c.21 sept.-N.° 2849-sip.p.-v.7 oct,

e.21 dic. N.° 2849-s|p.p-v.7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl de Labougle, a car-

go del Juzgado N.° 23, se hace saber por

el término de quince días al propietario

o poseedor del inmueble situado en Neu-

quén (Gción.), sec. 28, frac. C, lote 6,

partida 77, que dentro de dicho térmi-

no, debe comparecer a tomar la corres-

pondiente intervención en el juicio que

bajo el número 29.499, y como contra

propietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Nacional por cobro de la contri-

bución y multa, correspondiente al año

1934, y que asciende a la suma de pe-

sos doscientos noventa y seis con cua-

renta, centavos moneda nacional, bajo

apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Bernabé Castillo, secretario.

e.21 sept.-N.° 2850¡s|p.p.-v.7 oct.

c.21 dic.-N.° 2850-s;p.p-v.7 ene.

El señor Juez en lo Civil doctor Ho-
racio II. Dobranieb, cita por treinta;

dms, a los -herederos y acreedores de
Garbea Peña de Serantes.

Buenos Aires, Agosto .1." de P)38. —-

Carlos Rodríguez Barreta, Luis 11. Gon>
dra (h.), secretario?;.

.e.21 aept.-N." 2135 sJ£.g.-Y.2g aat.

Por disposición del señor*Juez de Pa2
Letrado doctor Raúl de Labougle, a car-

go del Juzgado N.° 23, se hace saber

por el término de quince días al propie-

tario o poseedor del inmueble situado ea
el territorio de Río Negro (Viedma), lo-

te 18, chacra E., (partida 665), que den-

tro de dicho término, debe comparecer

a tomar la correspondiente intervenciúa

en el juicio que bajo el número 29.504,.

y como contra propietario desconocido,

ha iniciado el Fisco Nacional por cobro'

de la contribución y multa, correspon-

diente al año 1934, y que asciende a la

suma de pesos trescientos noventa mone-
da nacional, bajo apercibimiento de dar-

se intervención al señor Agente FiscaL

en si; carácter de Defensor de Ausen-
\ es.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1933.,

— Bernabé Castiio, secretario.

e.21 scpt.-N. ° 2851-s|p.p.-v.7 oct„

e.21 dic.-N." 2851-s|p.p.-v.7 cno.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y em-
plaza al ciudadano Duimorich Marcos
Natalio, clase 1912, matrícula 2.250.244,,

D. M. 44, procesado por infrac. artícu-

lo 75, Ley 4707, para que dentro del

término de treinta días a contar de la,

primera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado, Secretaría del
autorizante a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue, bajo apercibimien-
to ele ser declarado en rebeldía des-

acuerdo con las disposiciones de la leyv

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. —
Joaquín T. Bustamantc, secretario.

e.21 sept.-N.
ü
2852-s]p]p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Arballos Francisco,,

clase 1915, matrícula 2.840.086, D. M.
44, procesado por infrac. art. 75, Ley
4707, para que dentro del término de-

treinta días a contar de la primera \ >u-

blieación del presente, comparezca an-
te su Juzgado, Secretaría del autorizan-
te a estar a derecho en la causa que que
se le sigue, bajo apercibimiento de ser:

declarado en rebeldía, de acuerdo coa.

las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. —>

Joaquín T. Bustamantc, secretario.

e.21 scpt.-N. 2S53-s;p.p.-v.26 oct*'

Por disposición del Dr. Tomás Pitty.

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-
mero 30 de la Capital Federal, se cita,,

üama y emplaza por el término de quin-
ce días, a contar desde la primera pu-
biieacion del 'presente edicto, al señor
Felipe Maquiriani, de la propiedad Río-

N curo, S. A. O., Sec. I, lote 98 o, por
haberlo requerido el representante del
Fisco Nacional, a fin de que se abone
bi deuda por concepto de impuesto de-

contribución territorial y multa que se-

le reclama en el juicio respectivo, bajo»

apercibimiento de que en caso de no com-
parece]', se sustanciará el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 29 de Agosto de 1333.,

— Mariano do Vedia (h.), secretario*
e.21 sept.-N.° 2950 s|p.p.-v.7 oet.,

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y em-
plaza ai ciudadano Hiccotti Augusto,.

clase 1917, matrícula 2.893.340, D. M.
44, procesado por infrac. art. 75, Ley
1707, pra cine dentro del término de
treinta días a contar de- la primera pu-
blicación del presente, comparezca an-
te su Juagado. .Secretaria del autorizan-
te a estm" aderecho en la causa que s»
le. sigue, bajo apercibimiento de ser de-

elji-rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 193S. —
J»jl%UÍ» T. Bustamante, secretario.

&21 segt.-N/ 2855-4p.£,-y.26 tat.
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Por disposición del doctor Tomos
Pir:, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado N." 30, de la Capital Federal,

fie jila, llama y emplaza por el térmi-

no Ue (punce días a contar desde la

primera, publicación del presente edic-

to ¿- lo;; señores propietarios o poseedo-

res de la propiedad Río Noa-o, S. A. O..

íSeadón I, lote 77 c, por haberlo reque-

rido el representante del Fisco Nacio-

nal, a fin de (¡ue se abone la deuda

por concepto de impuesto de Contribu-

enm Territorial y .multa que se les re-

daría en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento do que en caso de no com-

parecer, se sustanciará el juicio- con ei

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 2;) de 1938. —
líariauo de Vedia ím), secretario.

0.2 í sept.-N." 2C2-J-s!p.p.-v.7 oc*.

Por disposición del doctor Tomás
Pili, a carpo del Juzgado de Paz Le-

trado X." 30, d ;
> la Capital Federal,

ge cita, llama y condeza, por el térmi-

no de (punce días a contar de.sde la

primera publicación de! presente edic-

to, al señor Pedro Brague, de la

propiedad Río Negro, S. A. O., Sec-

ación I, lote 77 d-86-a., por haberlo reque-

rido el representante del Fisco Nació-

lo al, a fin de que se abone la deuda

por concepto de impuesto de Contribu-

ción Territorial y multa que se le re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

'Cibinrlento de que en runo de no com-

parecer, " se sustanciará el juicio con el

.señor Do tensor de Ausentes.

Buenos Aires, Aposto 20 de 1938. —
ÜMariano de Vedia (di.), secretario.

e.21 sept.-X.° 2925-dp.p.-v.7 oet.

Por disposición del doctor Tomás
Pht, a carao del Juzgado de Paz Ce-

rrado N." Ó0, de la 'Capital Federal,

¡se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a coatar desde ia

primera ]ad)íicación del presente edic-

to a los señores propietarios o poseedo-

res de la propiedad Río Negro, S. A. O..

-Seemóu I, lote 78 a., por haberlo reque-

rido el representante del Fisco Naeio-

jnal, a fin de que se abone la deuda
;por concepto de impuesto de Contriba-
<uó:i Territorial y multa que se les re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de f.VíC- en caso de no corn-

parf-cer, se sustanciará el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Aaosto 20 de P¡38. --

Alarmno de Vedia ib.), secretario.

e.21 sept.-N." 292d-s
¡

p. P.-v.7 oct.

Por disposición del doctor Tomás
íAtP a cargo del Juzaado de Paz Le-
trado N.° 30, de la Capital Federal.
<ec ?ita, llama y emplaza por el térmi-
no de quince días a contar desde la

primera publicación del presento edic-

to a los señores propietarios o poseedo-
res de ia propiedad KA Negro, S. A. O.,

bNe. I, lote 75 b, por haberlo reque-
rido el .representante del Fisco Nacio-
nal a, fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto do Coiitribu-
dón Territorial y inulta (¡ue se les ro-

chara en el juicio respectivo, bajo aper-
cm:m;p»ito do (¡no en caso de no corta
paarcer, se sustanciará el juicio con el

señor Defensor de A mondes.
Bmmos Aires, Aao-to 20 de 1938.

ÍMarmno de Vedia di.), secretario.
c.2.1 sept.-N.' 2.134-s

! p.p;-v.7 oct.

_

lií señor Juez doctor Manuel Orús.
eim por treinta días, a los herederos y
temedores de Juan Guillermo Rogerson.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1.938. —
Aníbal* F. Leguizamón. secretario.

e.21 sept.-N. 2838 sp.p.-v.26 oct.

^

El señor Juez doctor Manuel' Orús,
cita por treinta días, a los herederos y
s 'reedores de Luis Beni.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1938.
— Aníbal F. Leguizamón, secretario.

e.21 sept.-N.° 2840 s¡p.p.-v.26 oci,.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado NJ 30, de la Capital Federal,

í,e cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contal desde la

primera publicación del presente edic-

to, al señor Alejandro Rivas, de

la propiedad Pío Negro, San A. Oeste,

Sec. L, lote 77 b. por haberlo reque-

rido el representante del Fisco Nacio-

nal, a fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto de Contribu-

ción Territorial y multa que se le re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no com-
parecer, se sustanciará el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Adres, Agosto 29 de 1938. —
Mariano de Vedia fh.), secretario.

e.21 sept.-N. ° 2923-Ap.n. v.7 oct.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado N.° .30, de la "Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar de.sde la

primera publicación del presente edic-

to, al señor Carlos J. Larraiiele, de

la propiedad R. Negro, S. A. O., Sec-

ción T, lote 62 a-d., por haberlo reque-

rido el representante del Fisco Nacio-

nal, a fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto de Contribu-

ción Territorial y multa que se le re-

clama en el juicio respectivo, ba.io aper-

cibimiento de que en caso de no com-
parecer, se sustanciará el juicio con ei

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.2L sept.-N.° 2S22-s¡p.p.-v.7 oct.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado N." 30, de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde -la

primera publicación del presente edic-

to, al señor Manuel Cdagué, de la

propiedad Río Negro, S. A. O., Sec-

ción J, lote 64 a., por ñabodo reque-

rido el representante del Fisco Nacio-
nal, a fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto de Contribu-
ción Territorial y multa que se le re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento o'e que en caso de no com-
parecer, se sustanciará el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.21 sept.-N. 2920-,s¡p.p.-v.7 oct.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo de! Juzgado de Paz Le-
trado N.° 30, de la Capital Federal,
se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de quince días a contar desde la

primera publicación, del presente edic-

to a los señores propietarios o poseedo-
res de la propiedad R. Negro, S. A. O.,

Sección L, lote 58 a., por haberlo reque-
rido el represéntente del Fisco Nacio-
nal, a fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto de Contribu-
ción Territorial y multa que se les re-
clama en el juicio respectivo, bajo apor-
cib; miento d.c que en caso de no com-
parecer, se sustanciará ei juicio con ei

señor Defensor de Ausentes.
Pames Aires, Agosto 29 de 1938.

Mariano de Vedia (h.). secretario.

e.21 sopt,-N.° 2921-sp.p.-y.7 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de Ja Capiíul
Federal, doctor González Gowhind, se
cita, llama y emplaza aJ prófugo Enri-
que Pcreyra, procesado por el delito de
hurto, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca an-
te su Juzgado y secretaría del autori-
zante, a estar a derecho en la causa que
se le sigue, bajo apercibimiento ele ser
declarado cu rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones ele la ley.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1938.— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.
e.21 sept.-N.° 2844 sjp.p.-v.26 ot$.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a- cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

jn el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietario» o poseedores del inmueble ubi-

cado en la calle* Triunvirato, lote 7,

al lado de los Nros. 5414 y 5420, Ciro. 16.
a

,

partida 28.397. año 1935, 1.
a
y 23 cuota,

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo aperci-

niiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentéis de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó, a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta. del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2689 s.p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-Nd 2689 s
:

p.p.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces duran. e 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Territorio Nacional de La Pampa, Ber-

nasconi, partida 1136,1139, año 1934, la.

y 2a. cuota, Sección 20, fracción A.,

lote 17 (ajd), para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sus anclará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley
11.285). -— Esta providencia se dictó a

pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta.

del juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agos.o 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N." 2672 s.p.p.-v.30 sept.

e.14 die.-N.° 2672 s¡p.p.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama
mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficia!,

por dos veces duran e 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Territorio Nacional de La Pampa, Ber-
nasconi, partida 1113, año 1934, la. y 2a.

cuota, Sección 20, fracción A., lote 10,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa corre,.-pon diente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letra-
da, (Ara 18 Ley 11.2S5). — Esta pro-
videncia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fs. 3 vta. del juicio que sigue
éste contra los mencionados propietarios
o poseedores.

Buenos Aires, Agoso 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2673 Ap.p,-v.30 septr
e.J4 dic.-N.° 2673 sjrp.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,
a cargo del Juzgado número 21. se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse
en el Boletín Judicial y Boletín Oficial
por dos veces durante quince días, \

con intervalo de tres meses a los pro-
pietarios o poseedores del immueble ubi-
cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernascmii, partida 757, año
1934, l." y 2.

a
cuota, Sec. 10, Frac. C, lo-

te 21 pte., para que concurran a abona;
el impuesto y multa correspondiente,
ba.jo apercibimiento de que si asá no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de 'Ausentes de la Judicia de
Paz Letrada. (Art. 10, Ley 11.235).

Esta providencia se dictó a pulido
del Fisco Nacional a fojas 3 vta. de!

juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2690 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2690 s¡p.p.-v.30 die.

Por disposición del señor^ábiez de Paz
Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial j Boletín Oficial,

por dos veces üu¿unre 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Gaona y Barragán, lote 13, al

lado ele Gaona 7124 y Barragán 380,

Circ. la., partida 11.943, año 1934, la.

y 2a. cuota, para que concurran a abo-

nar ei impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausenx\s de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley
11.285). — Esta providencia se dictó a

pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta.,

del juicio' que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agos.o 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2674 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 die.-N. 2674 sjp.pAv.SO die.

üor disposición del señor -
T uez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama
mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficia! por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores . del inmueble ubicado
en la calle Barcena, lote 118, entre los

números 1946 y 1926, Circ. 16a., partida

25.493, año 1935, la. y 2.a. cuota, pa-

ra que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará- el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-»

da. — (Art. 18 Ley 11.285). — Esta
providencia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fs. 3 vta. del juicio que si-

gue ése centra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2685 s¡pp.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2685 sjp.p.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 días v con in-

tervalo de 3 meses arlos propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles J. B. Alberdi y Pitágoras. al

lado de J. B. Alberdi 4516;20, Circ. la.,

partida 25.219, año 1936, la. y 2a cuo-

ta, para que concurran a abonar el im-

puesto y multa > correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausen.es de la Justicia de

Paz Letrada. — (Art. 18 Ley 11.285)..
— Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fs. 3 vía. del jui-

cio que sigue éste contra ios menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2683 s¡p.p.-v.80 sept.

e.14 dic.-N." 2683 s¡p.p.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cargo, del Juzaado número 21, se llama
mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín" Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces duran e 1.5 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Cbaaabuco, lote 6, entre los nú-

meros 1573 7 y 1561, Circ. 3a., partida

997, año 1936. 2a. cuo a, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. — (Art.

1S Ley 11.235). — Esta providencia se

dictó a pedido del Fisco Nacional a fs.

3 vta. del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o posee-

dores.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2684 s|p=p.-v.30 sept.

j[ e.14 dic.-JT.° 2684 s¡p.p.-v.30 ói®«
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Por disposición del señor Juez ile Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Antonio

L. Beruti, a cargo interinamente dei

Juzgado del doctor Artemio Moreno, se

cita, llama y emplaza por treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente a Eusebio Carlos Marinoni,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de defrau-

dación, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, 16 de Agosto de 1938.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.24 ago.-N.° 2498 s!p.p.-v.23 sept.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, de la Capi-

tal Federal, doctor Ramón F. Vásquez,

se cita, llama y emplaza a Juan De Soa-

sa Barros Pereyra, procesado por el de-

lito de defraudación, para que dentro

del término de treinta nías, a contar

desde la primera- publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires. Septiembre 2 de 1333.

— Julio Baibcris, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.14 sept.-N. 2756-s|p.p.-v.l9 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.°"21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1239, año 1936, 1

y 2 cuota, Sección 25, frac. B, lote 6,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento ue que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de hi Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285).. Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N, 2743-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2743-s-p-p-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

eanro del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Laguna, lote B., al lado de los

números 626J54., Circ. la., parada 23.973,

año 1936, 1.
a
y 2.

a
cuotas, para que

concurran a. abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausen-
tes de la Justicia de Paz Letrada. —
(Art. 18 Ley 11.285). — Esva providen-

cia se dictó a pedido del Fisco Nacio-

nal a fs. 3 vta., del juicio que sigue és-

te eontra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Agos'o 26 de 1938. —

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, ese llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1238, año 1936,

1 y 2 cuota, Sección 25, fracción B,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2742-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2742-s¡p.p.-v.30 dic.

ftCTP !

lúdale Síínr.Lne.hez. secretario.

e.14 sept.-N. 2Í>82 s
!

p p.-v 30 sept,

„ e.14 dic.-N.° 2632 s¡p p.-v.30 dic.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Irddora Soledad o Isidora San-

chos o Catalina Rodríguez o Consuelo

Ortiz, para deducir acciones.

Buenos Aires, Agosto diez de 1938. —
Miguel Ángel Torra, secretario.

e.31 ago.-N.° 2542 siim.-v.é oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Roberto M. Ponssa, a

cargo del Juzgado N.° 38, se cita al

propietario del terreno ubicado en la

calle Gorriti, lote 23, manzana 13, Circ.

17.
a

, año 1935, bajo la partida 3625^ por

cobro de contribución territorial, para

que dentro dei término de cinco días, a

contar de la última publicación del pre-

sente, comparezca por sí o por medio de

apoderado, a tomar la intervención que

le corresponde en el juicio que le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibí1

miento de designarse al señor Defensor

de Ausentes para que lo represente.

Buenos Aires, Febrero de 1938. —
p. a. s. Hilarión Del Castillo, oficial 1.°.

e.4 mayo-N. 655 s|p.p.-v.9 mayo.

e.14 sept.-N. 655 s¡p.p.-v.!9 sept.

. Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces duran: e 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Territorio Nacional La Pampa, Bernas-

coni, partida 1149, año 1934, la. y 2a.

cuotas, Sección 20, fracción B.. lote 1,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el .juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18 Ley 11.285), — Esta

providencia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fs. 3 vta., del juicio que si-

gue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Agos'o 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2671 s]p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2671 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama
mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1230, año 1936, 1 v

2 cuota, Sección 25, frac. B, lote 1,

para que concurran a abonai el impues-

to y inulta correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo lucieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes d L> la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Lev 11.285). Esta pro-

videncia se, dictó a podido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N." 2738-s-p-p-v.30 sepL
e.14 dic.-N.° 2738-s-u-p-v 30 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Anto-
nio L. Beruti, interinamente a cargo del

Juzgado del doctor Artemio Moreno, se

cita, llama y emplaza por treinta, días, a

contar desde la primera publicación dei

presente, a José Braudo, para que den-

tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le »*

guc por el delito de hurto, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.31 ago.-N.° 2515-s|p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Bernar-

do Schargorosky, para que dentro de «*-*-

cho término comparezca a estar a do,vl-

cho en la causa que se le sigue r>or m*«>-

bra. bajo apercibimiento de declaxár*ial«

rebelde.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1SS* —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.7 sept.-N.° 2599 sp.p.-v.ll oct.

.
Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-
ndo Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a
Juan Ferri, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
estafa, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, piso tercero.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.
—
- Juan Manuel Podro, secretario.

e.21 sept,-N.° 2878 s|p.p.-v.2G oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a G-umorsindo
Frunego, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por hurto, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Agoüto 26 de 1938. —

-

Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso tercero, sobre Lavalle (cen-
tro).

e.7 sept.-N. 2595 sjp.p.-v.U oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Jacin-
to A. Malbrán,, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar de la primera
publicación del presente, a Osear Arta-
za, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por hurto y defrauda-
ción, bajo apercibimiento de declararse'

le rebelde.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local dei Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.24 ago.-N.° 2444-s¡p.p.-v.28 sept.

Por disposición del seno*- Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Antonio
L. Beruti, a cargo interinamente dsl

Juzgado del doctor Artemio Moreno, &§
cita, llama y emplaza por treinta díasj,

a contar desde la primera publicación

del presente, a Eusebio Carlos Marinori^
para que dentro de dicho término cola-

parezca a estar a derecho en la carosa

que se le sigue por el delito de estafa,,

bajo apercibimiento de declarársele ±<*~

belde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, 16 de Agosto de 1933»

Rosendo M. Fraga, secretario.
.

Local del Juzgado: Palacio de Justl-*

eia, piso tercero.

e.24 ago.-N.° 2495 s|p.p.-v.28 sept

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-
go llamón T. Huerta, procesado por el

delito de hurtos reiterados, para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

bfldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Agosto 9 de 193*L —
José Ma.neineUt, secretario.

e.24 ago.-N.ü 2462 sip.p.-v.28 se¡A

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-

mio Moreno, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a
Luis Kogletli, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por defrau-

da eión, bajo apercibimnnto de declara ír-

sele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1938. —

*

Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi*

cia, piso tercero.

e.31 ago.-N.° 2579 s|p.p.-v.4 ocL

Por disposición del señor Juez de las-

tracción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama' y em-

plaza a Nicolás Fragata, para que dea-

tro del plazo de treinta días, que serán*

contados desde la primera 'publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por el

delito de estafa, bajo apercibimiento

si así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, 26 dé Agosto de 1933,

Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-*

cia, calle Taleahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.7 sept.-N.° 2596 s[p.p.-v.ll oct.

Por disposición del. señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Julio

Carmena, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho em

la causa que se le sigue por estafa,

bajo apercibimiento de declarársele re-*

beldé.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —

*

Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justl

cia, piso tercero.

e.7 sept.-N.° 2597 s|p.rv-v.ll oct.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza Raúl Costa. Palavesini, para que
dentro del plazo de treinta días que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar

a derecho en la cansa que c e le sigue

por el delito de hurto, bajo apercibi-

miento si así no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

-Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.
— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Taleahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.14 sept.-N. 2752-s!p.p.-v.l9 c^N

Por disposición del señor Juez ele Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Ensebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por 33»

días, a contar desde la primera publi-
cación dei presente, a Alejo Ghregón,
para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde,
Buenos Aires 7 de Septiembre de 1033,
José Luis Romero Victoriea, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Jus ti-
*" n

f
piso 3.", sobre Lavalle, centro.

e.14 sept-N.° 2S31 sjp.p.-v.l9 oct
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Por disposición del señor .Tnrv: de Ins-

trucción ti-ti - k> Criri.un.».l doctor. Lasfc'bia

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Horacio Ve-

nancio Rodríguez, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la cansa que se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
José Luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado: F'alacio de Jus-

ticia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.31 ago.-N.° 2590-sjp.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

¿rueéiórt en* lo -Criminal de i-a Capitel:

Federal doetor Ern esto González. G<rw~

iand, se cita, llama y emplaza al prófugo
Manuel Requeiro, procesado por el deli-

to de extorsión, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do eon las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.24 ago.-N.° 2446-s]p.p.-v.28 sept.

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

BELMETAL

PRODUCTOS DE LA METALURGIA
BELGA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Francisco A. García, se

hace saber por cinco días, que se ha or-

denado la inscripción en' el Registro Pú-

blico de Comercio, del siguiente contrato:

Primer testimonio. — Escritura número
doscientos diez y ocho. — En la Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Re-

pública Argentina, a seis de Septiembre

de mil novecientos treinta y ocho, ante

mí, Escribano autorizante y testigos que
ai final se expresarán, comparecen lo-s

Señores Don Raimundo Carpeaux, casado,

de nacionalidad belga, domiciliado en la

calle Arenales tros mil quinientos nueve;
Don Teobaldo Verbrugghe, casado, de na-

cionalidad belga, domiciliado en la calle

Bartolomé Mitre doscientos veintiséis, y
Don Pablo Coster, casado, de nacionalidad

belga, domiciliado en la calle Maipú ocho-

cientos cuarenta y nueve, todos mayores
de edad y de mi conocimiento, doy fe,

y exponen: Que concurren a este acto

por derecho propio y además los dos úl-

timos en nombre y representación de los

Señores Pablo Boland, José Cía es y Re-

nato Gillain; todos mayores de edad y
residentes en Bélgica, cuyos estados y do-

micilios se consignan en el poder origi-

nal que, en testimonio legalizado en for-

ma me exhiben, agrego por cabeza ele la

presente y transcripto íntegramente dice

así: "Testimonio. — Poder especial nú-

mc-ro trescientos setenta y cuatro. — En
el Consulado de la República Argentina,
en Bruselas, a los treinta días del mes
de Julio de mil novecientos treinta y
ocho, ante mí, funcionario Consular auto-

rizante, con arreglo a lo prescripto en el

artículo quince de la Ley cuatro mil se-

tecientos doce de veintinueve de Septiem-
bre de mil novecientos cinco y los tes-

tigos Don Elias Lemaitrc, que firma E.
Lemaitre, mayor de edad, belga, casado,

domiciliado treinta calle Berkendael, Fo-
re.st, Bruselas y Don Jesús Sahagún To-
rres, mayor de edad, español, casado, do-

miciliado cuarenta y cuatro calle Xavier
D<i Rué "ücele—Bruselas; comparecieron

los Señores Don Paúl Boland, mayor de
edad, belga, casado, domiciliado en Ave-
nida de Longchamp ciento doce, en Uccle,

Bruselas; Don Joseph Claes, mayor de
edad, belga, casado, domiciliado calle de
1 'Ermitago treinta y cuatro, Ixellas, Bru-
selas, y Don Rene Gillain, mayor de edad,

belga, casado, domiciliado Square des Li-

bérateurs once, en Molenbeek St. Jean,
„Bruselas, cuyo conocimiento y capacidad
legal, doy fe y dijeron: Que confieren

poder especial a favor de los Señores
Theobald Verbrugghe, mayor de edad, bel-

ga, casado, domiciliado en la calle Bar-
tolomé Mitre número . doscientos veinti-

séis, de la Ciudad de Buenos Aires, y
a don Paül Costex', mayor de edad, belga,

casado, domiciliado calle Maipú número
ochocientos cuarenta y nticve, de la Ciu-

dad de Buenos Aires, para que conjunta-
mente y en nombre de sus representados,

-constituyan la Sociedad de Responsabili-
dad Limitada en la que tomarán parte
también los mismos apoderados nombra-
dos, autorizándolos para fijarle la deno-

minación, el capital, forma y monto del

aporte, distribución de cuotas entre los

asociados, término de la duración de la

Sociedad, régimen de su gobierno, objeto

•social, forma del nombramiento del Con-
sejo de Administración, Gerente y Comi-
sario, designando a- les que formaráa di-

cho Consejo de Administración y al Ge-
rente, otorgando todas las atribuciones
que sean necesarias y para que establez-

can las cláusulas que consideren conve-
nientes para la mejor marcha de la So-
ciedad; para firmar las escrituras públi-

cas o privadas que se necesiten, solici-

tar inscripciones en los Registros Públi-
cos y demás actos que deban llevarse a
cabo para poner en marcha la Sociedad
y dejar cumplidamente llenado su come-
tido. —• En su testimonio y leído que les

fué se ratificaron en su contenido, fi»
mando con los testigos "arriba nombrados,
por ante mí, de que doy fe . — JFirmado

:

Rubén Dussaut, Cónsul; Paul Boland;
Joseph Claes; Rene Gillain; E. Lemaitre,
testigo; Jesús Sahagún Torres, testigo. —
Hay un sello que dice: Consulado de la

República Argentina. — Hay un sello

que dice: N.° de Orden: doscientos ochen-
ta y dos; N.° del Arancel: quinta; De-
recho percibido: $ oro ocho — cuatrocien-
tos Francos. Hay estampillas consulares
por valor de pesos oro ocho, debidamente
inutilizadas con el sello oficial de esta
oficina. — Concuerda con la escritura
matriz, que pasó ante mí y corre do fo-
lios noventa y nueve a ciento uno del
Libro Registro de Actos Notariales K"
tres, a mi cargo y a que me remito.

— Para los interesados Señores Theobald
Verbrugghe y Paul Coster doy el pre-
sente testimonio, que sello y firmo en el

lugar y fecha de su otorgamiento. —
Rubén Dussaut". — Hay una estampi-
lla y tres sellos. — "N. de Orden dos-
cientos ochenta y cinco. — N.° del aran-
cel: seis. — Derecho percibido: $ oro
tres

.
— Ciento cincuenta francos . — La

Secretaría de Relaciones Exteriores y
Culto, certifica que la firma que antece-
de y dice: Rubén Dussaut, es auténtica.— Buenos Aires, diez de Agosto de mil
novecientos treinta y ocho. — Domingo
A. Berardi". — Hay dos sellos y tres
estampillas. — Es copia fiel, doy fe, así
como de que los comparecientes, en su
propio derecho y en la representación in-
vocada, exponen: Primero: Que bajo el

rubro "Belmetal", Productos de la

Metalurgia Belga", queda constituida en-
tre los nombrados: Don Pablo Boland;
Don José Claes; Don Renato Gillain; Don
Raimundo Carpeaux; Don Teobaldo Ver-
brugghe y Don Pablo Coster, una Socie-
dad de Responsabilidad Limitada, que
tiene por objeto representaciones, expor-
taciones e importaciones en la América
del Sud, pudiendo celebrar todos los ac-
tos conducentes al fin de su creación,
comprar, vender y permutar inmuebles,
hipotecarlos, cancelar las hipotecas, acep-
tar prendas, constituirlas y levantarlas,
aceptar donaciones, formalizar toda clase

de contratos, incluso warrants, intervenir
en licitaciones particulares y del Esta-
do, celebrar operaciones banearias de to-
da especie, y cuantos más actos fueren
necesarios para el normal y amplio fun-
cionamiento de la Sociedad . — Segun-
do: La Sociedad que por el presente se
constituye, tiene su asiento en esta Ca-
pital, pudiendo tener sucursales en la mis-
ma, en el interior de la República y en
los países sudamericanos. — Tercero:
La duración de esta Sociedad es de vein-
ticinco años a partir del primero de Oc-
tubre de mil novecientos treinta y ocho,
fecha en que empezará a funcionar, has-
ta el treinta de Septiembre de mil no-
vecientos sesenta y tres, en cuya oportu-
nidad se procederá de inmediato a la li-

quidación en la forma que se estipula
mas adelante, salve -que algunos socio*,
que- empresenten- la mayoría. Véneta*; re-

solvieran la continuación de la misma,..

,1o que- deberán hacer saber por telegra-

ma colacionado al Gerente y demás so-

cios con seis meses de anterioridad al

vencimiento de este contrato. — La con-

tinuación de esta Sociedad será motivo de
nn nuevo contrato, pudiendo los socios

salientes de la actuad retirar sus capita-

les de acuerdo al Balance General del

treinta de Septiembre de mil novecientos
sesenta y tres, debiendo hacerse la en-

trega de los mismos dentro de los tres

meses posteriores conjuntamente con las

utilidades de las operaciones que queda-
ran en liquidación. — Los socios salien-

tes no tendrán derecho a indemnización
por "llave", ni por ningún otro concepto.

— Cuarto: El capital de. esta Sociedad
es de treinta mil pesos moneda nacional,

en efectivo, representado por trescientas

cuotas de cien pesos moneda nacional ca-

da una, las cuales se encuentran íntegra-

mente suscriptas e integradas por todos
los socios^ en la siguiente

v

proporción:

Señor Boland, cien cuotas; Señor Claes,

noventa y nueve cuotas; Señoi Gillain,

noventa y ocho cuotas; Sefíor Verbrugghe,
una cuota; Señor Coster, una cuota; Se-

ñor Carpeaux, una cuota. — Quinto: Las
cuotas estarán representadas por certifi-

cados nominativos firmados por el Geren-
te y un socio, con las enunciaciones y
requisitos establecidos por el artículo

trescientos veintiocho del Código de Co-

mercio. — Dichos certificados y las cuo-

tas que representan, son indivisibles. —
Las mencionadas cuotas podrán ser trans-

feridas entre los socios. — Para poder
ser transferidas a extraños, deberá ajus-

tarse el procedimiento a lo . establecido

por el artículo doce de la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco . — En ca-

so de fallecimiento de cualesquiera de los

socios, sus herederos no podrán formar
parte de esta Sociedad, debiéndose trans-

ferir las cuotas a la persona o personas
que se resuelva en Asamblea por mayo-
ría de votos. — Sextos La Administra-
ción estará a cargo de un Consejo de
Administración, el cual nombrará un Ge-
rente ad referéndum de la mayoría de
votos de la Asamblea, y un Comisario,
quedando las facultades correspondien-
tes a este último, a fijar por el referido

Consejo de Administración. — El Con-
sejo de Administración está investido de
los más amplios poderes para llevar a
cabo todos los actos de Administración

y de disposición ele bienes que importan
ia finalidad de esta Sociedad y que, enun-
ciativa y no limitativamente, se estable-

cen en la cláusula primera, siendo de su
resorte exclusivo todo acto de adquisi-

ción o enajenación de bienes inmuebles,
constitución de hipotecas a favor de ter-

ceros sobre bienes de la Sociedad, dona-
ciones de bienes de la misma, como tam-
bién para contraer préstamos o deudas
por mayor valor de veinte mil pesos mo-
neda nacional de curso legal. — Igual-
mente para hacer renunciaciones onero-
sas o gratuitas, renunciar derechos reales,

extinguirlos o do cualquier manera mo-
dificarlos. — Séptimo: El Consejo de Ad-
ministración estará formado por cinco so-

cios elegidos por mayoría de las tres

cuartas partes de votos de la Asamblea,

y que durarán en sus cargos cinco años,
siendo reelegibles indefinidamente. — El
Consejo de Administración elegirá den-
tro de su seno un Presidente, un Vice-
presidente Primero y un A^icepresidente

Segundo, debiendo estos últimos reempla-

zar al Presidente," en caso de enfermedad,
ausencia o impedimento de este último,
a cuyo cargo estará la dirección inmedia-
ta de todos los actos administrativos y
que convocarán a los demás Administra-
dores para resolver y autorizar todo cuan-
to escape a la simple administración. —
En estos casos las resoluciones deberán
llevar la firma de dos Administradores.

— Por este acto se designan para formar
el Consejo de Administración por el pri-

mer período, que vence el treinta de Sep-
tiembre de mil novecientos cuarenta y
tres, a los Señores Pablo Boland, José
Claes, Renato Gillain, Teobaldo Verbrug-
ghe y Pablo Coster. — Para el caso de
fallecimiento, renuncia o remoción de
cualquier Administrador, se convocará a
Asamblea para el nombramiento de re-

emplazante. — Octavo: El Consejo de
Administración nombrará un Gerente ad
referéndum de la mayoría dé votos de
la Asamblea, que podrá ser socio o no
socio. — Durará en su puesto mientras
lo considere conveniente el Conseja de
Administración, quien paed& oxonera-rW.
;trafjla.darlo''- o * fiambrar'*?' df», dasH'í©; si»
- (í£.vmki¿¿:piiT. •' parte . de: aqn$L a ; iie4ét»»ésa,»v

ción. alguna ,
—

- El Concejo ^ele Adminis-
tración, "establecerá la. remuneración del

Gerente y los sueldos de- los em-ptead-'»»

que necesite la Sociedad, cuya elección

estará a cargo del Gerente. — En esto

acto se designa Gerente de esta Socie-

dad, y por unanimidad, a don Alejo Fran-
cisse, casado, de nacionalidad belga, do-

miciliado en esta Ciudad, en la calle Ri-

vadavia número tres mil catorce. — No-
veno: El Gerente tiene todas las faculta-

des que sean necesarias para el desenvol-
vimiento pleno de esta Sociedad, salvo
las especialmente reservadas por la cláu-

sula sexta al Consejo de Administración.
— Queda facultado para regir y admi-
nistrar todos los bienes inmuebles, mue-
bles, mercaderías y derechos y acciones
de esta Sociedad. — Puede pactar arrea
damientos hasta cinco mil pesos por año.
como inquilino y como arrendador a los

precios y condiciones que juzgue conve-
nientes, rescindirlos, con o sin indemni-
zación. — Concertar contratos de venta?

y compras de mercaderías; cobrar y per-

cibir, dar recibos, estipular intereses, ha-

cerse acordar y recibir garantías reales

y personales; dar y aceptar en pago to-

da clase de bienes, derechos y acciones.
retirar los depósitos de dinero que. pudie-
ra tener la Sociedad en Bancos oficiales

o particulares, firmar órdenes de pago,
cheques, endosos, pagarés y recibos; reci
bir sumas de dinero, productos u otra*

especies que sean debidos a la Sociedad,
firmar los recibos y descargos correspon-
dientes;

.
girar, aceptar, descontar, reno-

var y endosar letras cíe cambio, billetes

a la orden, giros u otFOs efectos; firmar
la correspondencia y retirar del correo
cartas certificadas, pliegos y valores de-
clarados, especificados o asegurados; fir-

mar actas auténticas o documentos pri-

vados, que exigieren los actos cuya reali-
zación le es autorizada, así como todo

,

otro documento, declaración, confirmación,
o confirmación de actos anteriores. Pre-

sentarse en licitaciones oficiales o particu-

lares, otorgando o comprometiéndose por
las garantías necesarias. Representar a la

Sociedad en todos los asuntos judiciales y
administrativos presentes y futuros, tan-
to como actora o demandada, sean de cual-
quier fuero o jurisdicción, así como en
todos los litigios administrativos o fisca-
les, con poder para intentar cualquier ac-
ción o contestarla, constituir con esos ob-
jetos mandatarios especiales o generales,
tantas veces como lo juzgue necesario;
contrademandar, prorrogar y declinar ju-
risdicciones, hacer y resolver cuestiones,
transigir, nombrar arbitros de derecho y
amigables componedores y tercero, apelar,
desistir, interponer todos los recursos le-

gales; concurrir a reconocimiento de le
tras y firmas, señalar los documentos pa-
ra los cotejos; nombrar peritos tasadores,
calígrafos, contadores, martilieros, etcéte-
ra, pedir la venta de los bienes de los
deudores, fijar y cobrar el importe de
cualquier indemnización, pedir examen de
libros, asistir a reuniones de acreedores
para' verificación de créditos, aceptar o
denegar concordatos y adjudicaciones,
nombrar los acreedores que verificarán
el cumplimiento del concordato, aceptar
sindicaturas, liquidaciones o renunciarlas,
acordar moratorias, descargos o remisio-
nes, invocar la nulidad, firmar toda cla-
se de demandas, escritos, peticiones y
otros documentos que fueren oportunos y
especialmente las declaraciones originales
que son prescriptas por las Ordenanzas de
Aduana para la importación y depósito
de mercaderías, las reproducciones de las
mismas declaraciones, y las transferen-
cias de propiedad de las mismas merca-
derías, establecer las anotaciones en los
permisos de Aduana para rectificar las
declaraciones hechas en éstos, con excep-
ción de las que se refieran al contenido
do los bultos y sin ninguna restricción:
firmar los escritos que se presenten a lá

Administración por cualquier motivo fir-
mar conocimientos y sus endosos, marcar
bultos, retirar mercaderías, dar recibos
por ellas y firmar las operaciones de pe-
so requeridas, asistir a la verificación de
mercaderías y dar aviso conforme a los
resultados; hacerse oír en todas las ac-
tas que fueran levantadas a cargo de
la Sociedad; entablar recursos de apela-
ción y revisión de las resoluciones do
la Aduana, desistir de ellos, hacer aban-
dono de mercaderías y retirar las que
sean detenidas bajo responsabilidad déla
Sociedad en cuanto al resultado dei jui-
cio; aceptar el pago de multas per 'in-
fracciones aduaueras, hacer estos pangos y
recibir de 1% Aduana í*amas por retornos
de aéreles-- y w&lttts. Solicitar de
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r.
cnal^squier "banco-, oficial o particular y

;

<le sus agencias y sucursales, incluso "él

Banco de la Nación Argentina, de, la

Provincia de Buenos Aires e Hipotecario

Nacional, las sumas que juzgara necesa-

ria?, sea en cuenta corriente o en descu-

bierto o descuentos, con garantía perso-

nal, real o de cualquier naturaleza, pu-

liendo emitir a tal efecto letras de cam-

oio, pagarés, cheques, mandatos, órdenes,

bonos y otros billetes a la orden y cual-

quiera letra de crédito que podrá endo-

sar, renovar y amortizar. — Esta enu-

meración es simplemente enunciativa y no
limitativa. — Décimo: Los socios tienen

derecho a inspeccionar los libros tantas

veces como lo consideren necesario y so-

licitar las explicaciones del Gerente so-

bro las ulceraciones sociales. — Undéci-

mo: Los socios deberán reunirse en Asam-
blea cada vez que el Gerente, el Con-

sejo de Administración o cualesquiera de

los socios 'lo crean necesario. — La con-

vocatoria para cualquier Asamblea será

por telegrama colacionado en el domici-

lio constituido por los socios en este con-

trato, con cinco días de anticipación a

la fecha fijada. — Con la misma anti-

cipación y conjuntamente con dicho te-

legrama, se les -mandará carta certifica-

da determinando los puntos motivo de lá

convocación. — Los socios podrán ser

representados en dicha Asamblea por

apoderados con mandato suficiente, con-

siderándose como tal el poder general de

administración. — Será válida también
una carta poder. -— La Asamblea se

constituirá con los socios presentes pa-

sada .media hora de la señalada, y se-

rán válidas y obligatorias las resolucio-

n'».=! forondas por mayoría, teniendo cada
socio un voto por cuota. —

• Se consi-

dera mayoría, la que represente las tres

cuartas partes del capital. — Duodéci-,

mo: El Gerente practicará al treinta de

Septiembre de cada año, un inventario

y Balance General. — Dicho Balance se-

rá pasado en copia a todos los socios.

— Dentro- de los treinta días de practi-

cado' el Balance se convocará a Asam-
blea a todos los socios para su examen
y aprobación, siguiendo para ello el pro-

cedimiento proscripto en la cláusula un-

décima^ y siendo válidas las resoluciones

tomadas por mayoría. — Décimo Terce-

ro: Las utilidades de cada ejercicio y
previa deducción del cinco i^or ciento

para fondo de reserva legal, se distribui-

rán proporcionalmente a las cuotas. —
La reserva cesará cuando so haya depo-

sitado el diez por ciento del capital. —
Décimo Cuarto: Las operaciones socia-

les tendrán comienzo el primero de Oc-

tubre de mil novecientos treinta y ocho

y terminarán el treinta de Septiembre de

mil novecientos sesenta y tres. — Dé-

cimo Quinto: Para el caso de disolución

anticipada por voluntad unánime de to-

dos los socios, o por la expiración del

contrato, fuera del caso de la cláusula

tercera, los socios en Asamblea, nombra-
rán uno o más liquidadores que deberán
ajustarse a lo estatuido por el artículo

cuatrocientos treinta y seis y siguientes

clel Código de Comercio. — Los honora-

rios de los liquidadores y la forma de

liquidación, deberá resolverse en la mis-

ma Asamblea, para la cual se observa-

rán los procedimientos de la cláusula un-

décima y serán A'álidas las resoluciones

tomadas por mayoría de votos. — Déci-

mo Sexto: Para todo cuanto se relacio-

no con este contrato y para resolver las

dificultades que no estén 'previstas en el

mismo, las partes se somecen a los Tri-

bunales de la Justicia Ordinaria de la

Capital Federal. — Bajo las cláusulas

que preceden, dejan constituida esta So-

ciedad obligándose al cumplimiento de

Jo pactado en forma y con arreglo a de-

t".fio. — En su testimonio, previa lec-

tura en que se ratifican, así la otorgan y
filman los comparecientes, con los tes-

tigos del acto, Don Gerónimo M'.- Gonzá-
7. y Don Horacio Múseari, ambos ve-

; i: is, mayores de edad, hábiles y de mi
cocimiento, doy fe. —- R. Carpeaux.

— Th. Verbrugghe. — P. Coster.

—

Tgo.: Horacio Múseari. — Tgo.: Geró-

nimo M. González. — Hay un sello. —
Ante mí: Eduardo Pedernera. — Con-

icrda con su matriz, que pasó ante mí
r-

1

filio* trescientos sesenta y nueve vuel-.

del Registro, cincuenta y cinco, a mí
¡::o, doy fe. — Para la Sociedad "Bel-
•'.-;! "., Productos de la Metalurgia Bel-

.. ' , ¿xpiclo el presento extendido en seis

-•.
i
!-,.-* numerados clel un millón cuarenta

y siete mil doscientos ochenta y nueve,

al presente un millón cuarenta y siete

mil doscientos noventa y cuatro, que se-

3lo y firmo en el lugar y fecha de su

otorgamiento. — Sobrerraspado: Teobal-

¿j. — Til. <•— Entrelineas : Consular —

y otros documentos 3pie fueran oportu-
nos — o — Todo Vale. — Hay una es-

tampilla y un sello. — Eduardo Peder-
nera¿

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938.— Julio C. Susini, secretario.

e.21 sept..-N. - 8465-V.26 sept.

THE ANGLO ARGENTINE SUPPLY Co.

(COMPAÑÍA ANGLO ARGENTINA
DE SUMINISTROS)

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de la Capital de la República, doc-
tor Fernando Cermesoni, se hace saber por
cinco días, que se ha mandado inscribir

en el Registro Público de Comercio, el

contrato de la Sociedad de Responsabili-

dad Limitada "The Anglo Argentine
Supply Co." (Compañía Anglo Argentina
de Suministros)

, que dice así:

"Folio 576. .-— Primer testimonio. —
Escritura número cuatrocientos diez. —
En esta Ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, a veinte y
siete de Agosto de mil novecientos trein-

ta y ocho, ante mí, Escribano autorizan-

te y testigos al final firmados, compare-
cieron los señores Carlos Enrique Cheva-
llier Boutell, que acostumbra a firmar
" C. E. Chevallier Boutell''", argentino, ca-

sado; y Trevor Guy ' Howe, que firma
"Trevor G. Howe

'

;

, británico, casado, am-
bos domiciliados en la calle Veinte y cin-

co de Mayo número trescientos cuaren-
ta y siete, mayores de edad, de mi cono-

cimiento, doy fe y dijeron: Que de co-

mún acuerdo han resuelto constituir una
sociedad cuyo > contrato formalizan por es-

te acto, bajo las siguientes bases y con-

diciones: Primera: A partir del día pri-

mero de Enero de mil novecientos trein-

ta y siete, declárase constituida entre los

comparecientes, una sociedad de respon-

sabilidad limitada, la cual será constinua-

dora de los asuntos y negocios de la que
tenían constituida anteriormente, bajo el

mismo rubro y fué inscripta en el Re-
gistro Público de Comercio el catorce de
Junio de mil novecientos treinta y cinco,

bajo el número ciento dos, al folio dos-

cientos noventa y nueve del libro prime-

ro de Contratos de Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada. — En consecuencia,
la sociedad eme se constituye por este ac-

to toma a su cargo el activo y pasivo de
la anterior, retrotrayendo los efectos del

presente contrato a la indicada fecha pri-

mero de Enero de mil novecientos trein-

ta y siete. — Segunda: El objeto de la

sociedad es, como la anterior, la impor-

tación, compra, venta y fabricación de

pinturas, barnices y aceites, así como otros

renglones que los socios creyeren conve-

niente. — Tercera: La sociedad continua-

rá girando bajo la denominación de The
Anglo Argentine Supply Co. (Compañía
Anglo Argentina de Suministros). —
Cuarta: La duración ae la sociedad será

de cuatro años, a partir desde el indi-

cado día primero de Enero de mil nove-
cientos treinta y siete. — Si seis meses
antes del vencimiento de ese plazo, nin-

guno de los socios manifestare oposición,

se considerará prorrogado por otro pe-

ríodo de tres años, y así * sucesivamente.— Quinta: El domicilio legal de la so-

ciedad será en esta Capital de la Repú-
blica. — Sexta: El capital social está

constituido por la suma de diez mil pe-

sos moneda nacional de curso legal, que
se encuentra integrado en la forma si-

guiente: Siete mil pesos .que correspon-
den al capital de la extinguida sociedad
del mismo rubro, .de cuyo activo y pasi-

vo se hace cargo la que se constituye por
este acto, y tres

, :
mil pesos moneda na-

cional 'que se han integrado antes de
otorgar este contrato. — Dicho capital,

se divide en cuotas de quinientos, posos
cada una, que corresponden en igual nú-

mero a cada uno de los socios. — Sépti-

ma: La sociedad podrá realizar todos los

actos, contratos y negociaciones de eom-

'

pra, venta e industrialización inherentes
a su objeto, como asimismo toda clase

de operaciones industriales, comerciales y
financieras que sean conducentes a los

intereses sociales. — Octava: La firma
de la sociedad estará a cargo, indistinta-

mente, de ambos socios, quienes podrán
independientemente hacer compras, efec-

tuar pagos y extender recibos; pero para
contraer obligaciones o empeñar los bie-

nes sociales, será necesaria la firma con-

junta de ambos socios. — Novena: La ad-

.

ministración, organización y fiscalización

de la sociedad estará a cargo de cualquie-

ra de los socios. — Décima: Anualmen-
te, al treinta y uno de Diciembre, se prac-

ticará un balance e inventario general de

los negocios y existencias de la socie-

dad, sin perjuicio de los parciales o de

comprobación que los socios creyeren con-

veniente practicar en cualquier tiempo. —

Undécimo: Las utilidades líquidas que
produjere la sociedad, después de desti-

narse el diez por ciento para aumento del

capital y fondo de reserva, serán distri-

buidas, entre los socios por partes igua-

les. — Las pérdidas, si las hubiere, se-

rán soportadas en la misma proporción.
— Duodécima: En caso de que uno de los

socios deseare retirarse de la sociedad, el

otro socio tendrá opción a tomar las cuo-

tas de capital que a aquél correspondie-

ran; pero si no hiciera uso de esa op-

ción ni se llegara a un acuerdo sobre

la disposición de esas cuotas a un terce-

ro, se producirá la disolución de la so-

ciedad. — Décimatercera: Disuelta la so-

ciedad, se procederá a su liquidación. —

-

El remanente que resultare, después de
haberse pagado las deudas sociales y los

gastos de la liquidación y haberse inte-

grado el capital original en dinero apor-

tado, será repartido entre los socios, com-
prendiéndose en la liquidación las mareas
o patentes que pudieran haberse registra-

do a nombre de la sociedad. —- Décima-
cuarta: Cualquier duda o divergencia que
se suscitare durante la vigencia del con-

trato o en el momento de la liquidación,

será resuelta por arbitros arbitradores,

amigables componedores, nombrado uno
por cada parte, quedando aquéllos auto-

rizados para designar un tercero, antes

de laudar, y cuyas resoluciones, en su ca-

so, serán inapelables. — Bajo las cator-

ce cláusulas que preceden, los compare-
cientes dejan constituida la Sociedad de

Responsabilidad Limitada The Anglo Ar-

gentine Supply Co. (Compañía Anglo Ar-

gentina de Suministros), cuyo contrato

se obligan a respetar y cumplir en forma

y con arreglo a deiecho. — Leída que lea

fué, se ratificaron en su contenido y la

firmaron con los testigos Don Antonio
Fernández y Don Roberto Massoni, ve-

cinos, mayores de edad, de mi conocimien-

to, doy fe. •—
• C. E. Chevallier Boutell. —

Trevor G. Howe. — Antonio Fernández.
— Roberto Massoni. — Hay un sello. —
Ante mí: Ricardo González Ezeyza. —
Concuerda con su matriz que pasó ante

mí en el Registro doscientos cincuenta y
dos a mi cargo. — Para la sociedad The
Anglo Argentine- Supply Co. (Compañía

Anglo Argentina de Suministros), expido

el presente, en dos sellos de ley, números
un millón veinte y cinco mil novecientos

once' y el presente, que sello y firmo en

Buenos Aires, a primero de Septiembre,

año de su otorgamiento. — Hay una es-

tampilla y un sello. — Ricardo González
Ezeyza.
Buenos Aires, Septiembre 10 de 1938.

— César Larreche Carrera, secretario.

c.21 sept.-N." 8483-V.26 sept.

NORTH AMERICAN EQUIPMENT
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Fernando Cermesoni, se-

cretaría del autorizante, se hace saber

por el término de cinco días, el siguien-

te edicto:

Testimonio: Estatuto de la Sociedad de

Responsabilidad Limitada North Ameri-
can Equipment. -— En Buenos Aires, a

12 de Agosto de 1938, los abajo firma-

dos Thomas O. Mudd, hijo, casado, nor-

teamericano, domiciliado en Avenida
Sáenz Peña 811, y Luis V. Casanova,

casado, argentino, domiciliado en la ca-

lle San Lorenzo 643, Tucumán, constitu-

yen, bajo el régimen de la Ley 11.645,

una sociedad comercial de responsabili-

dad limitada, la que se regirá por el si-

guiente estatuto .
— Primero . — Lá so-

ciedad girará bajo la razón de North
American Equipment, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, y tendrá su do-

micilio en la Ciudad de Buenos Aires,

pudiendo establecer sucursales en el in-

terior o en el' extranjero.' — Segundo.
— El objeto dé la. sociedad será dedicar-

se a negocios de importación y repre-

sentaciones eñ general, así como al mon-
taje de máquinas, aparatos e implemen-
tos y otros ramos afines. — Tercero.
—

- La duración de la sociedad será de

veinticinco años, a contar desde la fo-

cha de su inscripción en el Registro Pú-
blico do Comercio . — Cuarto . — El ca-

pital social será de cinco rail pesos cur-

so legal y será aportado en la propor-

ción de 4.500 pesos por el socio señor

Mudd y 500 pesos por el socio señor Ca-

sanova. —
" Se considerará dividido en

cuotas de 100 pesos. — La mitad inte-

grada en efectivo en este acto y la. otra

lo será cuando los socio-; lo juzguen ne-

cesario. — Quinto. La gerencia de la so-

ciedad estará a cargo del socio señor Tho-
mas O. Mudd, quien tendrá el uso de
la firuta y estará investido de las más
amplias facultades de administración, in-

cluso la. de operar con lós*ftbancos, .sus-

cribir cheques y obligaciones, estar cu
juicio, conferir poderes y hacer cuanto
más fuere necesario para el logro de los

fines sociales. — Sexto. — Anualmen-
te, al 31 de Diciembre y por primera
vez el 31 de Diciembre de 1939, se. for-

mará ún balance e inventario general y
las ganancias que resulten, previa sepa-
ración de la suma n&cesaria para consti-
tuir el fondo de reserva legal y de las

amortizaciones de estilo, serán repartidas
en la proporción del 90 por ciento ai so-,

ció señor Mudd y 10 por ciento al socio
señor Casanova. — En la misma propor-
ción serán sufridas las pérdidas. — Sép-
timo. .— A los efectos del artículo .17,

de la Ley 11.645, se llevará un libro de
actas, en el que se registrarán las reso-

luciones que dicho artículo prevé, lasque
serán firmadas por ambos socios. —

- Oc-
tavo. — En caso do fallecimiento de cual-
quiera de los socios, la sociedad continua-
rá con los herederos clel mismo, los que
unificarán su representación a los efec-

tos de sus relaciones con la sociedad. —
Noveno. — Vencido el plazo de la Socie-
dad o en caso de disolución anticipada
por acuerdo entre los socios, la liquida-
ción estará a cargo del socio gerente, el

que, previa extinción del pasivo, proce-
derá a distribuir el sobrante entre los so-

cios, en la proporción de sus respectivos
aportes. — Bajo las nueve cláusulas que
anteceden, dejan formalizado el presen-
te contrato, a cuyo cumplimiento se obli-

gan, con arreglo a derecko. — Thomas
O. Mudd. — Luis V. Casanova.
Bs. As., Septiembre

14J938..
— Carlos

M. Bouquet, secretario.
' e.21 sepfc.-N.° 8170-V.26 sop*.

TRICOMAT
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co'-'

mcrcio, doctor Francisco A. García, so
hace saber por cinco días, que se ha or-

denado la inscripción del contrato que a
continuación se transcribe, en el Registro
Público de Comercio:

Folio 218 vto. — Primer testimonio.— En la Ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a veinticinco
de Agosto de mil novecientos treinta y
ocho, ante mí, Escribano Autorizante y
testigos que se expresarán, comparecen
los Señores Eduardo Botella, español, do
cincuenta y siete años do edad, casado,
comerciante, vecino de Cruz Alta, de la
Provincia de Córdoba, de esta República
y accidentalmente en ésta, e Ignacio Bu-
rundarena, español, de cuarenta y nuevo
años de edad, casado, contador, domici-
liado en la calle Perú número cuatrocien-
tos cincuenta y siete, de esta Ciudad,
ambos hábiles, de mi conocimiento, doy
fe y dicen: Que han convenido constituir
una sociedad de responsabilidad limitada,
la que se regirá por las siguientes cláusu-
las: Primera: Entre los Señores Eduardo
Botella e Ignacio Burundarena, se cons-
tituye una sociedad, que girará bajo la.
denominación de "Tricomat, Sociedad do
Responsabilidad Limitada". — Segunda:
El domicilio de la sociedad y asiento prin-
cipal de la misma; será el de esta Ciudad,
calle Pavón número cuatro mil diez y
ocho, sin perjuicio de las representaciones
o agencias que podrán nombrarse y esta-
blecerse en cualquier punto del país. —
Tercera: El objeto de la Sociedad, es. éi
de explotar el negocio de Fábrica de Ar-
tículos de Jersey de seda, y Lencerías fi-

nas para Señoras y Niñas. — La socie-
dad podrá aceptar como garantía de las
operaciones que realice, toda clase de bie-
nes muebles e inmuebles, así como cual-
quier derecho personal o real que al efec-
to se constituyese. — La Sociedad podrá
también enajenar, ceder, y transferir los
bienes muebles, inmuebles y derechos que
hubiere, irrevocablemente adquirido por
cualquier medio: en los precios, plazca,
formas de pago y demás condiciones que
mejor estimen conveniente los socios ad-
ministradores Gerentes, a cuyo efecto
quedan autorizados para firmar las escri-
turas públicas y cualquier especie de ins-
trumento público, privado, así como las
cancelaciones y constitución de graváme-
nes y sus renovaciones, — La Sociedad
podrá recibir en pago de sus deudores,
bienes muebles o inmuebles y toda cía-

'

se de derechos garantizados o no. —
Cuarta: La Sociedad se constituye por
plazo indeterminado a partir del primero
de Julio del corriente año mil novecien-
tos treinta y 0f {u;? a f.„va fecha rotro_

traen su existencia, quedando por esta es-
critura, ratificadas todas las operaciones
verificadas desde la fecha indicada. ~~
Quinta; La dirección y administración d§
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3a Sociedad, estará-
a
'cargo de ambos so-

cios, indistintamente, quienes quedan am-

pliamente facultados para que practiquen

todas las operaciones comerciales que ten-

gan atinencia con el objeto de la socio-

dad, pudiendo además, otorgar protestos

y protestas, conferir poderes especiales o

..generales, firmar toda clase de escritu-

ras o cualquier otra clase de instrumento

público o privado, librar cualquier papel

de comercio o subscribirlo como aceptan-

te o endosante, demandar judicial o ex-

-trajudicialmente el pago ele lo que se

-.adeudare a la sociedad, conceder o pedir

¿la novación o renovación de cualquier

(Obligación, solicitar y conceder créditos,

•cualquiera sea su importe, sea de particu-

lares, bancos oficiales u otra institución

Ibancaria, librando o recibiendo los docu-

amentos necesarios, con o sin garantías,

.abrir cuentas corrientes, subscribir che-

cpies, pagarés, letras o cualquier otro pa-

pel de comercio, como también recibirlos

en pago obp deudas, pudiendo endosarlos,

«entregarlos al cobro o redescontarlos; ce-

lebrar contratos de arrendamientos y lo-

cación de servicios, despedir empleados,

representar a la sociedad ante las distin-

tas reparticiones públicas nacionales o lo-

cales, como ser: oficinas de correos, adua-

nas, municipalidades, entidades autóno-

mas, de la Nación o de las Provincias,

Sancos oficiales o particulares; represen-

tar en juicio a la sociedad como deman-

dante o demandada, asistir a todas las

audiencias y comparendos, transar, acep-

tar sindicaturas, hacer pago en" dinero

efectivo o en especie, percibir sumas de

dinero o cualquier otro valor, cobrar, de-

signar arbitros, juris o amigables cem-

.ponedores, otorgar cartas de pago, renun-

ciar a recursos y a fueros y jurisdicción,

delegar parcialmente las facultades acor-

dadas, obligar a la sociedad ai cumpli-

miento de los reglamentos y cartas or-

gánicas dictadas o a dictarse, de los ban-

cos oficiales o particulares, cancelar y
pedir la cancelación de deudas y graváme-

nes, pedir embargos, preventivos, defini-

tivos e inhibiciones y sus levantamientos,

desalojos y lanzamientos, pedir y acordar

«artas de pago, pedir y ofrecer todo ge-

aero de pruebas. —- Quédales a ios so-

cios, absolutamente prohibido comprome-

ter a la sociedad, como garante de obli-

gaciones personales o de terceros. — Los

socios deberán usar su firma particular,

a continuación de la denominación social
"

' Tricomat, Sociedad de Responsabilidad

Limitada". — Los socios podrán, en ca-

so de que lo crean conveniente, nombrar

-¡uno o más administradores Gerentes, de-

terminando en tal caso, de común acuer-

do, las facultades que se acordarán al

mismo, el que en caso necesario, podrá

ser removido. — Sexta: El capital so-

cial, lo constituye la cantidad de seten-

ta y cinco mil pesos moneda nacional

de curso legal, dividido en setecientas

cincuenta cuotas de cien pesos naciona-

les cada una, aportado por los socios
;
en

Ja siguiente proporción: seiscientas cin-

cuenta cuotas, equivalontes a sesenta y
cinco mil pesos, por el socio Señor Eduar-

do Botella y cien cuotas equivalentes a

diez mil pesos, por el socio Señor Ig-

nacio Burundarena. — El capital aporta-

do por el socio Señor Botella, está re-

presentado por las mercaderías, maquina-

rias, muebles, útiles, enseres, existencias,

instalaciones, obligaciones a cobrar, títu-

los, acciones, muebles y demás existen-

te en el negocio de la sociedad O. Mar-

tínez y Compañía, disuelta con esta mis-

ma fecha, ante mí, ai folio doscientos

diez y siete, de este Registro a mi car-

go, cuyo activo y pasivo tomó a su car-

go el- nombrado Señor Botella, quien por

este acto lo transfiere a la sociedad "Tri-

comat, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada", la que, por intermedio de sus

socios, la acepta y además por otras mer-

caderías que también aporta a la socie-

dad y el capital que el socio Señor Ig-

nacio Burundarena, aporta a la sociedad,

consiste en mercaderías que transfiere a

jla misma; el capital de ambos socios re-

sulta del inventario y balance general

practicado a la fecha a que se retrotrae

Jos efectos de esta sociedad, el que, de

conformidad ha sido suscripto por ellos.

— Séptima: Anualmente, el treinta de

Junio se practicará un balance general

de las operaciones sociales, para cono-

cer el estado y marcha de la sociedad,

sin perjuicio de los parciales o de com-

probación que podrán realizarse en cual-

quier momento. — Octava: Para estable-

cer los beneficios líquidos, se harán las

amortizaciones previas correspondientes a

las mercaderías, muebles y útiles existen-

^nc- t, not<, ,iv> m.ívi»iiin ñn t.T«ÍTit.fl. ñor cien-

to. — Novena: Las utilidades realizadas

y líquidas, serán distribuidas una vez he-

chas las amortizaciones a que se refiere

la cláusula anterior y deducido el cinco

por ciento para el fondo de reserva legal,

hasta llegar al diez por ciento del capi-

tal social, en la siguiente forma: El se-

senta por ciento para el socio Señor
Eduardo Botella, el diez por ciento para
el socio Señor Ignacio Burundarena y el

treinta por ciento para el fondo de reser-

va especial. — El Señor Burundarena
queda facultado para retirar mensualmen-
te, la suma de ciento cincuenta pesos mo-
neda nacional, cuyo importe será carga-

do a gastos generales. Si el balance general

arrojara pérdidas, éstas serán soportadas

por los socios, en la proporción siguiente:

el noventa por ciento por el Señor Bo-

tella y el diez per ciento por el Señor

Burundarena. — Décima: Si durante al-

gún ejercicio resultaren pérdidas supe-

riores al cincuenta por ciento del capi-

tal, cualquier socio podrá pedir la inmedia-

ta disolución de la sociedad, pero este

derecho deberá ser ejercido dentro délos

treinta días de haberse aprobado el eo

rrespondiente balance. — Undécima En
caso ele fallecimiento e incapacidad de

cualquiera de los socios, la sociedad con-

tinuará en su giro y los herederos o re-

presentante legal del socio fallecido o in-

capacitado, podrán continuar en la mis-

ma, representados por una sola persona.

Queda entendido que cada cuota social es

indivisible y a los socios les queda termi-

nantemente prohibido ceder y transferir

sus cuotas sociales. — Duodécima: En
en so de producirse la disolución de la so-

ciedad, los socios designarán de- común
«cuerdo el o los liquidadores y la liqui-

dación y partición se hará de acuerdo a

lo establecido en el Código de Comercio y
las disposiciones que al efecto adopten
los socios. — Décima Torcera: Cualquier

divergencia que se suscite con motivo do
la interpretación del presente contrato,

será resuelta por amigables componedo-
res, designados uno por cada parte y un
tercero nombrado por éstos en el caso de

disparidad de criterio. — Décima Cuarta:

Los otorgantes facultan al Autorizante,

para que del presente contrato expida los

testimonio que fueran necesarios para la

sociedad y los socios. — Y yo, el Auto-
rizante hago constar y doy fe, que con

los diarios agregados al folio doscientos

diez y ocho del corriente Protocolo, jus-

tifico haber cumplido con lo proscripto

por las disposiciones de la Ley número
once mil" ochocientos sesenta y siete, de
Transferencias de Negocios y eme, respec-

to a las publicaciones hechas, no se ha
formulado oposición alguna. — Leída ciue

les fué, ratificaron su contenido y fir-

maron por ante mí y los testigos Don Eu-
genio Bastida y Don Osvaldo Berllés, ve-

cinos, hábiles y de mi conocimiento, doy
fe. — E. Botella. — Ignacio Burunda-
rena. — Tgo.: E. Bastida. — Tgo.:
Osvaldo Berllés. — Está mi sello. —
Ante mí: Francisco V. Grandinetti. ...

Concuerda con su matriz, que pasó ante
mí, bajo el número ciento sesenta y seis

al folio doscientos diez y ocho vuelto del

Registro ciento cuarenta y dos, a mi car-

go . — Para la Sociedad '
' Tricomat, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada", ex-

pido el' presente testimonio, en cuatro se-

llos do ley, números novecientos noven-
ta y nueve mil quinientos veintiuno, qui-

nientos veintidós, quinientos veintitrés y
quinientos veintcuatro, que sello y firmo
en el lugar y fecha de su otorgamiento.
— Sobrerraspado: removido. — Entreli-

neas: cincuenta. — Vale.
Buenos Aires, Septiembre 7 de 1938.

— Julio C. Susini, secretario.
|
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ANILINAS FRANCESAS
AUGE FUERES

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

inercio doctor Fernando Cermesoni, se ha-

ce saber por cinco días, que se ha orde-

nado inscribir en el Registro de Comer-
cio, el contrato de "Anilinas Francesas
Auge Freres '

', Sociedad de Rcsponftftbili-

dad Limitada, que a continuación se

tarnscribe:

Contrato privado: Entre los señores Lu-
ciano Alfredo Auge, eme acostumbra a

firmar "L. Auge", argentino, mayor de
edad, de estado casado con Doña Georgi-

na María Outin, con domicilio real en Jun-
cal 3699 y don Norberto Eduardo Luis
Auge, que acostumbra a firmar '

' E. Au-
ge '

', argentino, de estado casado con Do-
ña Esther Luisa Azar, domiciliado en Be-
rutti 3837, ambos componentes de la so-

ciedad colectiva "Auge Freres", consti-

tuida por acto público ante el Escriba-
no Juan Oxoby, con fecha 3 de Mayo
de 1935, e inscripta en el Registro de Co-

mercio el 27 de Agosto de 1935, bajo
el N.° 501, folio 370, libro 222, se ha
resuelto convertirla en sociedad de res-

ponsabilidad limitada, de acuerdo al ar-

tículo 23 de la Ley 11.645, continuando
el giro comercial de la eme se extingue,

haciéndose cargo de todo el activo y pa-

sivo, sujetándose la nueva sociedad a las

siguientes cláusulas: Primera: La Socie-

dad que so constituye girará bajo la ra-

zón social ''Anilinas Francesas Auge Fre-

res '

', Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada, tendrá su domicilio en la Capital

Federal, actualmente en Cangallo 2755, y
su duración será por tiempo indetermina-

do. — Segunda: Es objeto de la Sociedad
continuar el giro de operaciones que rea-

lizaba la Sociedad colectiva Auge Fre-

res, representar o ejercer mandato de so-

ciedades, empresas o industrias o perso-

nas comerciantes, radicadas en el extran-

jero, especialmente el renglón anilinas

francesas o cualquier otro producto craí-

mico o similar de la misma procedencia

u otra. — Tercera: El capital social es

de veinticinco mil pesos moneda nacio-

nal, dividido en cincuenta cuotas de cpii-

nicntos posos cada una, y corresponde a

los socios en la siguiente proporción: al

socio Luciano Alfredo Auge: treinta cuo-

tas de $ 500, o sea $ 15.000; y al socio

Norberto Eduardo Luis Auge: veinte cuo-

tas de $ 500, o sea $ 10.000. — Este ca-

pital está constituido por el depósito en

Londres, de 13.15 £ "entregado en garan-

tía a la Sociedad '
' Etablissements Kehl-

mann París", por la representación que

de ella se ejerce y cpie al cambio de

.19 ¡jS mjn. por libra esterlina, representa

í¡5 21.985 pesos m|n. y $ 15 m|n. en es-

pecie, consistentes en muebles, útiles, etc.,

por un valor ele $ 1.— según balance. •—
Cuarta: La Sociedad será administrada

indistintamente por cualquiera de ios dos

socios, los eme desempeñarán las funcio-

nes de gerentes y deberá cada uno in-

formar de inmediato al otro las opera-

ciones eme realice, requiriéndose la con-

formidad de ambos, además de los casos

establecidos por la Ley 11.645, para re-

solver, compra o venta de inmuebles, gra-

varlos o permutarlos. -— Quinta: Los so-

cios podrán realizar por cuenta propia o

ajena, separada, conjuntamente o en unión

de otros, las mismas operaciones que rea-

lizaba la anterior sociedad o ésta que se

constituye. — Sexta: Todos los actos so-

ciales deberán ser extendidos a nombre
de la razón social, firmando uno de los

Gerentes por ella. — La sociedad llevará

un libro de Actas, en el que se asenta-

rán las resoluciones que atañen a la so-

ciedad en sí, aprobación de balances, in-

ventarios y todo acto que los socios cre-

yeren conveniente o necesario, de acuer-

do con estos Estatuto*?. — Séptima: El

socio Luciano Alirrd-r Auge y Norberto
Eduardo Luis Auge, podrán extraer de la

caja, mensual mente, una suma prudente
que será imputada a la cuenta particular

de cada socio y cuyo monto deberán con-

venirlo los socios, suma que se deducirá

anualmente de la utilidad eme les corres-

pondiere; en caso de pérdidas del ejer-

cicio, deberá o reintegrar lo recibido o

disminuirse el capital en tantas cuotas co-

mo fueren necesarias, debiendo compensar
en efectivo la diferencia hasta comple-

tar la cuota. — También podrá reponerse

por cualcmiera de los socios acreciendo la

parte del que lo haga. — Octava: La so-

ciedad puede efectuar todo acto válido

para una persona capaz, y la enu-

meración que a continuación se hace no
representa una limitación sino crac es una
simple enunciación; así podrá: a) Esta-

blecer cuentas corrientes bancarias, ha-

cer depósitos en Caja de Ahorro o plazo

fijo y extraerlos; b) Solicitar préstamos

de dinero a los Bancos o particulares o

realizar cualquier operación de crédito,

prenda, etc., a los fines de la sociedad,

por el término, plazos o amortizaciones,

interese? y cuantas otras condiciones o

garantía creyere conveniente; e) Recibir

dinero en cuenta corriente, endosar letras o

pagarés, chcemes, vales, órdenes de pago y
solicitar permisos.de cambio, negociarlos,

transferirlos, anularlos, liquidarlos, com-
pensarlos y cuanto acto sea necesario de

acuerdo a la reglamentación vigente sobre

la materia; d) Constituir prendas de cual-

quier especie y derechos reales; e) Re-

presentar a la Sociedad o a terceros, por

sí o por mandatarios en asuntos o cues-

tiones con autoridades administrativas,

judiciales, particulares o control de cam-
bios; f) Firmar en nombre de la Socie-

dad o de sus representados los actos y
contratos necesarios a los fines de la so-

ciedad y de los mandatos o representa-

ciones que ejerza. — Novena: La socie-

dad no se disuelve por el fallecimiento
de uno. de los socios, ella continuará, y
la cónyuge supérstite del socio fallecido-

y a falta de ésta, el administrador de
la sucesión tendrá derecho a fiscalizar o
hacer fiscalizar la contabilidad de la so-'

ciedad^ sin poder tomar intervención en
su administración. — Décima: Cuando los

socios así lo acordaren podrán ceder cuo-
tas a terceros o ampliar el capital con
el ingreso de otros socios o sus propios
aportes, debiendo hacerlo saber por cinco
días en el Boletín Oficial y hacer cons-
tar en todos sus actos el nuevo capital.
— En caso de disminución deberá proce-
derse en igual forma. •— El ingreso de
otros socios no alterará ni el nombre, ge-

rentes, ni lo establecido en este Estatu-
to, salvo en lo eme pueda quedar modi-
ficado. — Undécima: Las divergencias
que pudieran suscitarse entre los socios

respecto a la interpretación o cumplimien-
to de este contrato o al tiempo de su li-

quidación
eo en caso de eme fallecido un

socio surgiere alguna duda o inconvenien-
te con la esposa o administrador (cláu-

sula 9a.) será dirimida por amigables com-
ponedores nombrados uno por cada parte,

quienes designarán el tercero si los socios

no estuvieren de acuerdo, debiendo cons-

tituirse y proceder en forma sumaria y
simple dentro- de los 15 días, siendo el

fallo inapelable. — Déciniasegunda: Cuan-
do los socios, de conformidad así lo re-

suelvan o previo aviso anticipado de un
año, hecho por un socio o su viuda o el

administrador, la sociedad se disuelve, de-

biéndose publicar esa resolución o disolu-

ción en «a diario local durante 10 días.

— Décimatercera: El capital puede ser

aumentado, para lo que bastará que los

socios así 16 resuelvan, lo integren y lo

hagan saber por 5 días, en un diario lo-

cal, haciendo constar el nuevo capital en
sus facturas, prospectos, membretes, etc.

— En caso de disminución deberá proce-
derse en igual forma. — Décimacuarta:
Sin perjuicio de los balances periódicos,

anualmente deberá procederse a efectuar
un balance general e inventario, y previa
deducción del 5 o]o para el fondo de re-

serva legal y de las amortizaciones y re-

servas «prudentes a los bienes sociales, el

excedente se distribuirá entre los socios

en proporción al capital. — Si al. cierre

del ejercicio éste arroja pérdida, se de-

berá disminuir primero los fondos, de re-

serva, después el capital y cuando la dis-

minución de éste llegue al 50 o]o del ca-

pital social, deberá procederse a la in-

mediata liquidación, de la sociedad. — He-
cho en tres ejemplares de un solo tenor

y al mismo efecto, en Buenos Aires, a
veinte y cinco de Agosto de 1938. -— L.
Auge. — E. Auge.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938. —
César Larrcche Carrera, secretario.
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A. y A. ANTONELLI
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Francisco A. García, se ha-

ce saber por el término de cinco días,

que so ha ordenado previa esta publica-
ción, la inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio, el siguiente contrato:
Segundo testimonio: Número doscientos
quince. — En la Ciudad de Buenos Ai-
res, Capital de la República Argentina,
a treinta de Julio.de mil novecientos
treinta y ocho, ante mí, el Escribano au-

torizante y testigos al final firmados, com-
parecen los señores Don Alfonso Anto-
nelli, domiciliado en la calle Solía nú-

mero mil cuatrocientos sesenta y seis y
don Antonio Antonelli, domiciliado czi la

calle Corrientes mil cuatrocientos cin-

cuenta y cinco, ambos de estado casado,
de nacionalidad italiana, mayores de edad,
hábiles para este acto, de mi conocimien-
to, doy fe, y exponen: Primero: En la

fecha constituyen los comparecientes una
Sociedad ele Responsabilidad Limitada,
que tiene por objeto comerciar en el ra-

mo de compra venta por mayor y me-
nor de joyería, relojería, fantasías ane-
xas a dicho ramo y demás afines, que
comprende el mismo, a cuyo fin estable-

cerán en esta Ciudad," casa comercial de
esa naturaleza, pudiendo ampliarse los

negocios, mediante acuerdo unánime de
los socios. — Segundo: La sociedad gi-

rará desde la fecha, bajo la razón so-

cial de "Antonio y Alfonso Antonelli",
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
siendo su firma de "A., y A. Anto-
nelli", y el término de. su duración de
cinco años contados desde esta fecha,
finalizando en consecuencia el día diez de
Julio de mil novecientos cuarenta y tres

y tiene SU domicilio en est» fünrjnrl pn»
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asiento principal de sus negocios en la

calle Uruguay número cuatrocientos cua-

renta y ocho. — Tercero: El capital so-

cial se fija en la suma de cincuenta mil

pesos moneda nacional, aportando ambos

socios en este acto, la cantidad de vein-

ticinco mil pesos de igual moneda en di-

nero efectivo, por partes iguales o sea

doce mil quinientos pesos cada uno de

ellos, y que han depositado en el Ban-

co de la Nación Argentina, Agencia nú-

mero cuatro de esta Capital, con fecha

veinticinco del corriente, según nota de

crédito para la cuenta corriente que a

nombre de ambos otorgantes me exhiben

y devuelvo a los mismos y los veinti-

cinco mil pesos moneda nacional restantes

que faltan para integrar totalmente el ca-

pital, serán aportados en cuotas de mil

pesos mensuales cada una por los contra-

tantes, cuando asi éstos lo creyeran con-

veniente y las necesidades del negocio

así lo exijan. — Los socios podrán au-

mentar el capital social, suscribiendo

aportes suplementarios de pesos mil ca-

da uno y que sean exigibles por la So-

ciedad para atender las necesidades de

su giro. — Cuarto: La sociedad será ad-

ministrada por el socio Señor Antonio

Autonelli, quien revestirá igualmente el

cargo de gerente, el que tendrá una asig-

nación mensual de trescientos cincuenta

pesos moneda nacional, la que se carga-

rá a gastos generales, debiendo éste de-

dicarle toda su atención y actividad. Es-

tando el uso de la firma social adopta-

da de A. y A. Antonelli a cargo in-

distintamente de cualquiera de los socios

para todas las operaciones sociales, con

la única limitación de no comprometerla

en. negocios ajenos al giro de su comer-

cio, ni en prestaciones gratuitas. Quin-

to: Cada año social, se practicará un ba-

lance e inventario general de todas las

existencias y estado económico de la So-

ciedad, sin perjuicio de los balances de

simple comprobación de saldos, que po-

drán efectuarse trimestralmente. — Sex-

to: De las utilidades realizadas y líqui-

das de cada ejercicio, se distribuirá el

cinco por ciento para formar el Fondo

de Eeserva, cesando esta obligación cuan-

do alcance este fondo el diez por cien-

to del capital y el porcentaje restante

será repartido entre los socios por par-

tes iguales, siempre y cuando se halle in-

tegrado el total del capital. — En ca-

so de existir pérdidas, serán soportadas

en iguales partes, entre ambos socios. —
Los "balances e inventarios que se reali-

cen, deberán llevar la aprobación y con-

formidad de los asociados para que ten-

gan validez. — Séptimo: De común acuer-

do entre los socios, se nombrará los em-

pleados y personal necesario para la mar-

cha de los negocies sociales, fijar sus

emolumentos mensuales, comisiones u otra

forma de remuneración y despedirlos en

caso de mal comportamiento de los mis-

mos o en caso de no ser necesarios sus

servicios. — Octavo: El socio gerente

administrador no podrá realizar operacio-

nes por cuenta propia, de las que forman

el objeto social, ni asumir la represen-

tación de otra persona o entidad que ejer-

za el mismo comercio, sin previa auto-

rización del otro socio. — Noveno: Fi-

nalizado el término de duración de la So-

ciedad, siempre y cuando los socios no

convengan su prórroga, la misma será li-

quidada dentro del plazo máximo de seis

mese3 de dicha finalización, abonándose

previamente todas las deudas que la so-

ciedad reconozca. — El saldo que que-

dare, ya sea por capital y utilidades, se-

rá repartido entre los dos socios por par-

tes iguales. — Décimo: En caso de fa-

llecimiento o incapacidad de cualquiera

,do los socios, la sociedad no se disolverá,
* continuando la misma hasta su completa

extinción en la siguiente forma: En ca-

so de fallecimiento o incapacidad del so-

cio Señor Antonio Antonelli, el Señor Al-

fonso Antonelli, asumirá la dirección y
guía absoluta de los negocios sociales;

percibiendo éste igualmente la asignación

que reza la cláusula cuarta de este con-

trato y los sucesores del nombrado Señor

Antonio Antonelli, podrán nombrar un
representante, ele acuerdo con el socio so-

brevivíante y capacitado, a fin de unifi-

car su personería y este sólo tendrá la

misión de fiscalizar las operaciones co-

merciales, sin intervenir para nada en

todo lo referente a la compra venta y
administración del negocio. — Y en ca-

so de ser el fallecido o incapacitado el

Señor Alfonso Antonelli, el Señor Anto-

nio Antonelli, continuará los negocios co-

mo en la actualidad, con todas las fa-

cultades que le acuerda además su ca-

rácter de administrador, conjuntamente

con un representante de los sucesores del

Señor Alfonso Antonelli y a la termina-

ción .de la Sociedad, los sucesores del so-

cio premuerto o incapacitado podrán op-

tar: a) Por e'l reembolso del haber que

le correspondiera al socio que represen-

ten, de acuerdo al último balance prac-

ticado o el que se resolviere practicar

de inmediato; b) Por incorporarse a la

Sociedad, en calidad de socio, asumiendo
uno de los sucesores la representación le-

gal de los demás; c) Por ceder su cuo-

ta al otro socio o a terceros, con Ja

aquiescencia del socio sobreviviente o ca-

pacitado. — Undécimo: Cualquiera cues-

tión que se suscitare entre los socios du-

rante la vigencia de la sociedad, o al

tiempo de disolverse, liquidarse o divi-

dirse el caudal común, será dirimida sin

forma de juicio, por un Tribunal arbi-

traclor, compuesto de tres personas nom-
bradas una por cada parte y la tercera

por los arbitradores designados antes de

laudar dentro del término de diez días,

de producido el conflicto, cuyo fallo se-

rá inapelable, incurriendo en una multa
de pesos, quinientos moneda nacional, en

favor del otro socio, el consocio que de-

jare de cumplir los actos indispensables

para la realización del compromiso arbi-

tral. —- Conformes con las cláusulas que
anteceden, dan por formalizado el pre-

sente contrato que se obligan a cumplir

y respetar como la ley misma,. — Leí-

da que les fué, se ratifican y firman por
ante mí y los testigos don Ramón G.
Pinero y don Gunther von Pirkenau, ve-

cinos, hábiles, mayores de edad, -de mi
conocimiento, doy fe, por el impuesto que
corresponde se agrega el sello de ley, por
valor en total de setenta y cinco pesos
moneda nacional. — A. A. Antonelli.
— Antonio Antonelli. — Tgo.: R. G.
Pinero . — Tgo . : Gunther von Pirkenau.
— Hay un sello.. — Ante mí: G. Gar-
cía Díaz. — Concuerda con su matriz
que pasó en el Registro veintiuno y que-

da al folio trescientos treinta y cinco,

doy fe. — Para los interesados, expido
el presente en tres sellos de diez centa-

vos moneda nacional, números novecien-
tos seis mil ciento sesenta y cuatro, no-

vecientos seis mil ciento sesenta y tres

y novecientos seis mil ciento sesenta y
cinco, 'habilitados con sus estampillas de

ley, que sello y firmo en la Ciudad de

Buenos Aires, a diez y ocho de Agosto
de mil novecientos treinta y ocho.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 193S.— Julio C. Susini, secretario.
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S B E A

Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Juez de Comercio doctor Francisco
A.. García hace saber por cinco días que
ha dispuesto la inscripción en el Eegis-
tro Público de Comercio, de la siguiente
escritura: Primer testimonio. — En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a treinta y uno de
Agosto de mil novecientos treinta y ocho,

ante mí, Escribano autorizante y testi-

gos al final firmados, comparecen don
Ernesto Zucker, viudo, de nacionalidad
checoeslovaco, domiciliado en la calle Flo-

rida número mil cinco y don Martín Mü-
iler, soltero, de nacionalidad argentino,
domiciliado en la Avenida Alvear núme-
ro mil ochocientos noventa y uno, ambas
personas mayores de edad, de mi cono-

cimiento, doy fe, y dicen: Que lian con-

venido constituir una sociedad de res-

ponsabilidad limitada, bajo las cláusulas

siguientes: Primera: La Sociedad girará

bajo la denominación de ''Sbea", Socie-

dad de Responsabilidad Limitada ", y
tendrá su domicilio en esta Ciudad y su

duración será por tiempo indeterminado.
-— Segunda: La Sociedad se dedicará a

la compra y venta de inmuebles y a su

administración; se dedicará también a

operaciones con valores mobiliarios por
cuenta propia o ajena y a actividades

industriales y podrá participar en otras

firmas comerciales. — Tercera: El ca-

pital social será de cien mil peses mone-
da nacional de curso legal en dinero efec-

tivo, dividido en cien cuotas de un mil

pesos de igual moneda cada una, apor-

tando el socio señor Zucker noventa y
nueve cuotas y el socio señor Müller una
cuota, integrándose ya el cincuenta por

ciento del capital y el saldo se integra-

rá a medida que lo requieran las acti-

vidades sociales. — Cuarta: El ejerci-

cio social será el año calendario y el pri-

mer ejercicio terminará el treinta y uno

de Diciembre de mil novecientos treinta

y nueve. — La contabilidad de la socie-

dad se llevará de acuerdo con las pres-

cripciones legales. — Quinta: Las deci-

siones colectivas deberán ser tomadas
por los socios o sus representantes, pro-

vistos de poder extendido en instrumen-

to público o privado, que no ofrezca du-

da sobre su autenticidad. — Sexta: Pa-

ra todos los casos enunciados en el ar-

tículo trescientos cincuenta y cuatro del

Código de Comercio, regirá el requisito

establecido en ese artículo. — Séptima:

La administración corresponderá al socio

don Ernesto Zucker, quien queda desig-

nado Gerente único de la Sociedad y ten-

drá las facultades siguientes: la repre-

sentación de la Sociedad, el uso de la

firma social; los más' amplios poderes

de administración con mandato general,

no pudiendo,. sin embargo, comprometer

a la Sociedad en operaciones particula-

res de los socios, ni de extraños a la so-

ciedad; podrá tomar dinero prestado y
hacer toda clase de operaciones banca-

rias, con los Bancos de la Nación Ar-

gentina, de la Provincia de Buenos Ai-

res, el Hipotecario Nacional y los demás
Bancos, y aceptar los respectivos regla-

mentos; en general, podrá realizar la ad-

quisición y venta de toda clase do bie-

nes muebles o inmuebles en el presen-

te o futuro, aceptar, suscribir y otorgar-

las escrituras correspondientes, ceder,

transferir o hipotecar bienes inmuebles y
constituir toda clase de derechos reales,

prendas comerciales y agrarias (Ley nue-

ve mil seiscientos cuarenta y cuatro) .
—

Podrá asimismo el gerente efectuar nova-

ciones de toda índole, transigir, compro-

meter en arbitros o arbitradores, prorro-

gar jurisdicciones, renunciar al derecho

de apelar o a prescripciones adquiridas,

transar, efectuar renuncia gratuita, remi-

sión, quitas de deudas, dar en arrenda-

miento por más de seis años inmuebles

que pertenezcan a la Sociedad, consti-

tuir a la misma en fiadora únicamente

en negocios atingentes a su explotación,

otorgar en nombre de la Sociedad pode-

res generales y especiales, hacer cesio-

nes y ejercitar cuantos más actos sean

beneficiosos para la mejor administra-

ción ele la Sociedad, entendiéndose que

la enumeración de las facultades prece-

dente es enunciativa y -no limitativa.

— Octava: En caso de liquidación de

la Sociedad, ella será efectuada por el

Gerente. — Bajo las ocho cláusulas que

anteceden, los comparecientes dejan for-

malizado el presente contrato, a cuyo

fiel cumplimiento .se obligan en forma y
con arreglo a derecho. — Leída que les

fué, se ratificaron en su contenido, fir-

mando ante mí y los testigos don Ramón
Domínguez y. don Miguel Eduardo Quiro-

ga, vecinos, mayores de edad y de mi co-

nocimiento, doy fe. — Ernesto Zucker.
— Martín Müller. — Tgo.: E. Domín-
guez. — Tgo.: M. E. Quiroga. — Hay
un sello. — Ante mí: C. Sciurano Cas-

tañeda.
Buenos Aires, Septiembre 13 de 1938

— Raúl Rodríguez Quesada, secretario.

e.22 sept.-N.° 8518-V.27 sept.

OLDECOP Y TRI3STKS

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Francisco A. García, se

hace saber por el término de cinco días,

que ha dispuesto la inscripción en el Ee-

gistro Público de Comercio, de la siguien-

te escritura:

En Buenos Aires, a primero de Sep-

tiembre del año mil novecientos treinta

y ocho, entre Don Francisco Oidecop,

de nacionalidad alemán, con domicilio en

la casa calle Veinticinco de Mayo núme-
ro trescientos cuarenta y siete, escritorio

seiscientos cuarenta y siete y Don Paulo
Trinks, de nacionalidad brasileño, con do-

micilio en la casa calle Cangallo número

dos mi!, trescientos quince, han convenido

en constituir una Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, que girará bajo la razón

social de "Oldecop y Trinks", Sociedad

de Responsabilidad Limitada", la cual se

regirá bajo las siguientes cláusulas: Pri-

mera: Desde el día primero de Septiem-

bre del año mil novecientos treinta y
ocho, los comparecientes dan por consti-

tuida la referida Sociedad. — Segunda:
El domicilio principal de la Sociedad, se-

rá en esta Capital, casa calle Independen-

cia número novecientos treinta y siete,

pudiendo establecer. Sucursales dentro o

fuera del país. — Tercera: El término

de duración de la Sociedad, es por tiem-

po indeterminado. — Cuarta: Su objeto

principal será el ramo de Representacio-

nes e Importaciones en General. — Quin-

ta: El capital social lo constituye la su-*-

ma de .cien mil pesos moneda nacional^,

dividido en cien cuotas de mil pesos mlm
cada una, las cuales son aportadas poír

los socios en la siguiente forma: El Se-

ñor Oldecop, cincuenta cuotas de -milpea-

sos, o sean cincuenta mil pesos monea-
da- nacional y el Señor Trinks, tambiéii-

cincuenta cuotas de mil pesos cada una?„

o sean cincuenta mil pesos moneda na-
cional. — El capital social establecido}-

en esta cláusula, podrá ser aumentado^
por resolución expresa y, de conformidad.-'
de los dos socios, quienes manifestarais
en eso mismo acto, el número de cuotas-
que cada uno suscribirá, teniendo amboa

-

la preferencia eme la ley acuerda. —*-

En caso de no suscribir la totalidad cl©>

las cuotas, el saldo podrá ser ofrecido/
a terceros extraños a la Sociedad, sin-:,

que el ingreso de uno o varios socios im-
porte modificación de este contrato en: -

ninguna de sus cláusulas. —- Antes delí;

ingreso de terceras personas a la Socie-
dad, podrán los socios, de común acuer=»-

do, modificar el presente contrato .social^.,.

— Sexta: La Gerencia de la Sociedad,,.,..

estará a cargo indistintamente de cual-
quiera de los dos socios, Señores Fran-
cisco Oldecop y Paulo Trinks, quienes>
tendrán el uso de la firma social adop-
tada, seguida de su firma personal, ejer-
ciendo en nombre de la misma, todos los'.v

actos y contratos autorizados por las le-

yes e inherentes a los negocios y trafíl-

eos de la Sociedad, quedándoles prohibí*
do el uso de la firma social en fiam-
zas y garantías a favor de terceros <$-*

en actos ajenos a la Sociedad, pudiendo--
dichos Gerentes en nombre de la Socie-
dad, comprar, vender, permutar bienes

muebles, inmuebles y de cualquier otra.,

clase, constituir, transferir y aceptar laV
constitución ele derechos reales, interve-.

nir en contratos de locación, como loca^,

dor o locatario, recibir bienes en pago,,,,

emitir, aceptar y endosar letras de cam-
bio, giros, vales, cheques y cualquier otrq-
documento civil y comercial y descontar-
los, abrir cuentas corrientes en el Ban-
co Central, de la Nación Argentina, d.Q.->-

la Provincia de Buenos Aires, Hipoteca*-
rio Nacional y de cualquier Banco de es*-

ta República o del extranjero, dar y re*-

cibir dinero en préstamo, hacer novación
nes, otorgar cancelaciones, conferir pon-

deres generales o especiales con todas laá-
facultades necesarias, firmando en todos-
Ios casos los instrumentos y escrituras--

públicas o privadas. — Séptima: Los ba-
lances de la Sociedad, serán anuales y

t

comprenderán el período del, primero d©=

Enero al treinta y uno de Di- —Sigue
al sellado de $ 0.10 mjn., N.° 981. 859,-,

-

ejercicio año 1938. — Viene del sellado-
N.° 839.186, de. $ 0.10 m¡n., ejercicio-

-

año 1938. — ciembre de cada año. —*-

El primer balance se realizará el día.

treinta y uno de Diciembre del corriente^ -

año. — El balance deberá encontrarse-

-

realizado dentro de los treinta días de-

terminado el ejercicio anual. —
• Octavas!

Las utilidades líquidas y realizadas queb-

resultaren de cada ejercicio, se repartie-

ran en la siguiente forma: Cinco poí-

ciento para constituir el fondo de re*

serva legal, hasta que alcance el dies-.v

por ciento del capital y el resto entreo-

íos socios, en pr°porción a las cuotas»
que han aportado. — Las pérdidas, sí-

las hubiere, serán soportadas en igual/'

proporción. — Novena: Cada uno de losfs-

socios Señores Oldecop y Trinks, podráif--

retirar mensualmente de la caja social,*.,,

en concepto de sueldos, la suma de se*

tecientos pesos moneda nacional, los quG>
se cargarán a cuenta de gastos generales*
—

- En caso de que por incapacidad per>
manente, cualquiera de los socios se vie«

re imposibilitado para prestar su colabo-*

ración personal a la Sociedad, la sumsi.

que podrá retirar mensualmente, quedák
reducida a trescientos cincuenta pesos?.-

moneda nacional. -— Décima: La Socios-

dad podrá clisolv^se : a) Por la voluntaSi

de los dos socios-, b) A solicitud de cada.,

socio, que deber! ser formulada desde e|i

primero de Ene «> hasta el quince de Fe-<

.broro de cada ño, para que la Socie*-

dad se disuelva después de efectuado el;

balance anual, -Síie de acuerdo a la cláu-

sula séptima, ¿'Jebera realizarse el dísfc

treinta y uno de Diciembre de cada año.»

— e) Por la ]' ardida del veinticinco poST

ciento del capital social; d) A dos seis»

meses del fallecimiento de cualquiera d©>

los socios, a pedido del socio sobrevi-

viente o . de los herederos del socio fa*

llecido. — Décima. Primera: En caso de-

fallecimiento de un socio, sus herederos-

ocuparán su igar, unificando persone*-
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lía. — Décima Segunda: En caso de

disolución, por cualquier motivo que sea,

Jos Gerentes serán los liquidadores y el

producido de la misma, deducido el pa-

sivo, se destinará a pagar los aportes y
el saldo se repartirá entre los socios, en

la proporción a sus cuotas de capital.

— Décima Tercera: Queda convenido en-

tre los socios, que en caso de disolver-

se la Sociedad por cualquier causa, cada

sacio o sus herederos, continuarán con

las representaciones e importaciones que

aportan a la Sociedad en el momento de

su constitución y las otras se dividirán

«e común acuerdo. — Décima Cuarta:

Cualquier duda o divergencia que se sus-

citare entre los socios durante la vigencia

de esto contrato o en su disolución y li-

quidación, serán resucitas por arbitros ar-

fcitradores, amigables componedores, nom-

brados uno por cada parte, con facultad

éstos de nombrar un tercero que dirimi-

sá en última instancia. — En caso que

eo pudieran ponerse de acuerdo sobre la

designación de tercer arbitro, dentro do

los diez días, éste será nombrado por el

Presidente de la Bolsa de Comercio. —
La decisión de los arbitros o del tercero,

en su caso, será obligatoria para las par-

tes e inapelable. — Décima Quinta: Pa-

ra todos los efectos de este contrato, los

socios constituyen domicilio legal en es-

ta Capital, Don Francisco Oldecop, en la

casa calle Veinticinco de Mayo número

trescientos cuarenta y siete, escritorio

seiscientos cuarenta y siete y Don Paulo

¡Irinks, en la casa calle Cangallo núme-

ro dos mil trescientos quince. — Bajo

las quince cláusulas que anteceden y

obligados a su fiel cumplimiento, firma-

dos el presente contrato en el lugar y

focha ut-supra. — Sobrcrraspado: pro-

Libido — N.° 981.859. — Vale. — Fran-

cisco Oldecop. — Paulo Trinks. — En-

trelineas: la inscripción. — Vale.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 193S.
''*— Eaúl Eodríguez Quesada, secretario.

e.22 sept.-N.° 8516-V.27 sept.
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EDIPIIM
i Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del doctor Francisco A.

{García, se hace saber durante cinco días

¡el siguiente edicto

:

Entre las señores Roberto Lightowler

Síahlberg, en representación de '

' Casa

LÁmérica '

', S. A. C, domiciliado en Ave-

sida de Mayo 959 y Ricardo Repctto, do-

x-:ieiliado en Avenida de Mayo 953, en-

trepiso, se conviene la formación de una

Sociedad de Responsabilidad Limitada,

¡sujeta a las siguientes cláusulas y de

iaeuerdo a la Ley .11.615. — Primera: De-

¡elárase constituida en la focha una So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, ca-

ire ambos contratantes, cuyo objeto será

«dedicarse a: editar, importar, vender y
alquilar películas cinematográficas mudas
o sonoras, música para la minina u otra

iinalidad y cualquier otra actividad afín.
'?— Segunda: La Sociedad girará bajo el

sombre de "Ediíilm", S. R. L., y ten-

eirá su domicilio en Avenida de Mayo 953,

Capital Federal, pudiendo instalar agen-

cias, sucursales y|o representaciones en

cualquier punto del país o del extraiije

20 con o sin capital determinado. — Ter

-cuera: Este contrato tendrá una vigencia

ce cinco años a partir de la fecha, pro-

rrogándose indefiniblemente de cinco en

cinco años, si un año antes de terminar

cada período, alguno de los socios no ex-

presare al otro, en forma auténtica, su

.voluntad en contrario. — En tal caso, el

socio que queda podrá adquirir al sallen

-

;te su parte, de acuerdo al último inven-

tario hecho con anterioridad al retiro. —
.Cuarta: El capital social está constituí-

So por la cantidad de diez mil pesos mo-

x¡eda nacional ($ 10.000.— mjn.), dividido

en diez cuotas de mil pesos ($ 1.000.

—

xajn.) cada una y aportadas así: ocho

cuotas por el señor Roberto Lightowler

Btahlberg, y dos cuotas por el Señor Ri-

cardo Repetto. — Quinta: La administra-

ción de la Sociedad durante el primer año

estará a cargo del Señor Ricardo Repctto,

¡quien con el título de gerente, la ejer-

cerá haciendo uso de la firma social en

todos los actos, contratos y operaciones

'¡que realice la Sociedad con las más am-

plias facultades que fuesen necesarias pa-

sa el mejor desempeño de sus funciones,

quedándole únicamente prohibido emplear-

la en garantías o fianzas a terceras per-

sonas y en negocios ajenos a la Socie-

dad. — Sin perjuicio de la amplitud de

facultades consignadas y ue las disposi-

ciones del artículo diez y seis de la Ley
11.645, don Ricardo Repetto queda ex-

presamente facultado para cobrar, pefei-

*bir y demandar cualquier suma do dine-

ro, adquirir y vender bienes muebles, in-

muebles y de cualquier otra naturaleza,

efectuar -cualquier erase de pago en dine-

•/o, letras, vales y pagarés, extendiendo,
endosando y, librando giros sobre cualquier

plaza de la. República o del extranjero,

realizar toda clase de operaciones de
arrendamiento por plazos que excedan o

no de seis años, aceptar hipotecas y pren-

das y otorgarlas y cualquier otro dere-

cho real o personal en garantía dé cré-

ditos y descuentos, hacer novaciones, re-

misiones, quitas de deudas, transacciones

y asumir la representación legal de la So-

ciedad. — Antes de vencer el primer año,

los socios nombrarán para el futuro uno
o más gerentes, con las facultades y por

el tiempo que se les confiera en el acto

del nombramiento. — Sexta: Anualmente,
entre los meses de Enero a Marzo, a par-

tir de 1940, se practicará balance, y el

sesenta y cinco por ciento (65 o¡o) de las

utilidades se repartirán entre ambos so-

cios proporcionalmente al capital aporta-

do. — El remanente se distribuirá: trein-

ta por ciento (30 o|o) para habilitación

de G-ercntcs y '' Cuenta de previsión", pa-

ra nivelar ejercicios futuros, y cinco por

ciento (5 ojo) para fondo de reserva, has-

ta alcanzar el diez por ciento (10 ojo)

del capital social, suma que será deposi-

tada en una cuenta especial. — Séptima:

Si durante el transcurro de este contrato

falleciese cualquiera de los socios, el so-

cio sobreviviente tendrá derecho a ad-

quirir la parte del fallecido por el valor

proporcional que resulte del último balan-

ce anterior al fallecimiento. — Octava:

Toda divergencia que pueda surgir entre

los socios, se dirimirá por arbitradores.

— En prueba de conformidad se firman
dos ejemplares de un mismo tenor y a

un mismo efecto, en Buenos Aires, a los

cinco días del mes de Septiembre de mil

novecientos treinta y ocho. -— Roberto L.

Stahlberg. — Ricardo Repetto.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938. —

•

H. C. Benítez Cruz, secretario.

e.22 sept.-N"-. 8531-V.27 sept

SOCIEDAD INDUSTRIAL
PASTAS ALIMENTICIAS (S. I. P. A.)

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Entre los señores Ricardo Mori, italia-

no, de 40 años, casado, domiciliado en

Terrero 1246; Justo Tomás García, 20

años, soltero, Boyacá 1472; Francisco Al-

varez, español, 36 años, casado. Gcorgcs-

town 1040; Vicente Pietrolonardo, italia-

no, 43 años, casado, Esperanza 1054; Án-

gel Modesto Villabrille, español, 32 años,

soltero, Pedernera 37; Pascual Licropa-

ni, italiano, 43 años, casado; Ventura

Boseh 6671; Andrés A. Bononi, argenti-

no, 34 años, casado, Pueyrredón 578; Ger-

minal Minazzcli, argentino, 2S años, ca-

sado, Paramaribo 951; y Eduardo L. Pi-

roli, argentino, 39 años, casado, Páez

2186, se constituye una Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, que se regirá en

particular por las siguientes cláusulas':

Primero: La sociedad girará bajo el ru-

bro de "Sociedad Industrial Pastas Ali-

menticias" (S. I. P. A.), con sede en la

calle Muñiz 1163, Capital, o donde más
adelante se resuelva su traslado. — Se-

gundo: Su duración será por tiempo in-

determinado. — Tercero: El objeto de la

sociedad es la elaboración y venta al

por mayor de pastas alimenticias y pro-

ductos afines. — Cuarto: El capital so-

cial se fija en la suma de $ 50.000.

—

m|n. (Cincuenta mil pesos moneda nacio-

nal) dividido en 100 cuotas de $ 500.—

•

mjn. cada una; suscribiendo todos los so-

cios 10 cuotas por persona, con excep-

ción del socio Don Ricardo Mori, que

suscribe 20 cuotas al firmarse este con-

trato. -— Quinto: La sociedad será diri-

gida por un gerente administrador y uno

o varios gerentes técnicos. — El geren-

te administrador tendrá facultades para

realizar en nombre de la sociedad todos

los actos de gestión y administración que

requieran los negocios sociales, excepción

hecha de los siguientes, que se reservan

los socios para ser resueltos por mayoría

de votos: otorgamiento de crédito para

personas ajenas; ídem para los socios por

mayor suma que el 20 ojo de su aporte

de capital —hasta ese 20 ojo podrá el

gerente por sí otorgar crédito a . los so-

cios— ; contraer deudas por cuenta do ia

sociedad por otros conceptos que no sean

la adquisición de materias primas, enva-

ses, útiles de trabajo y otros objetos ne-

cesarios para la fabricación, administra-

ción y venta o por locación de servicios

y propaganda; comprar, vender o cambiar

las maquinarias. — Queda terminante-

mente prohibido comprometer a la fir-

ma con garantías o fianzas. — Sexto:

Los gerentes serán nombrados y removi-

dos por la mayoría de socios que repre-

sente 314 partes del capital, siempre con

sujeción al contrato que con ea-da uno se

ceiübre. — Los gerentes técnieos: estarán
a cargo de toda3 las tarcas técnicas in-

herentes a la elaboración de los produc-
tos. — La adquisición de materias pri-

mas y envases será determinada por ios

gerentes técnicos, debiendo el administra-

dor proceder a la compra, de acuerdo a
las cantidades y calidades . indicadas por
aquéllos. — El arreglo de maquinarias y
herramientas y la dirección de los ope-
rarios son también funciones de los ge-

rentes técnicos, pudiendo éstos suspender
a los operarios hasta el término máximo
de la Ley 11.729, ya sea por falta de
trabajo o como medida disciplinaria. —
Los obreros serán tomados o despedidos
por el gerente administrador por indica-

ción de los gerentes técnicos, quienes de-

terminarán las funciones y el salario de
cada uno. — En síntesis: las funciones
puramente técnicas estarán a cargo de
los gerentes técnicos; en cambio, todo lo

que sea celebración o ruptura de contra-

to, venta de productos, fijaeión de pre-

cios, cobros, pagos y demás actos de ges-

tión y administración corresponderán al

radio de acción del administrador. —
Cuando éste considere inconveniente al-

guna decisión de los gerentes técnicos,

se someterá la cuestión a la mayoría de

socios. — Séptimo: Anualmente se prac-

ticará ua inventario y balance general de
la sociedad, debiendo amortizarse, como
mínimum un 10 ojo de maquinarias, mue-
bles, útiles e instalaciones. — De los be-

neficios que arroje el balance, se desti-

nará un 10 ojo a fondo de reserva. —
Octavo: Además de los libros proscriptos

por el artículo 44 del Código de Comercio,
se llevará un libro rubricado de '

' Re-
soluciones", en el que so insertará toda

resolución de la mayoría de socios. -

—

La expresión de la voluntad de los socios

para la aprobación de los balances y otras
resoluciones se hará en la siguiente for-

ma: en presencia del caso que deba ser

sometido a votación", ol gerente adminis-
trador citará a todos los socios por car-

ta certificada para día y hora determina-
dos, con expresión del motivo do la re-

unión, pudiendo no obstante reunirse los

socios sin citación en 'cualquier oportuni-
dad. — La votación se hará en orden al-

fabético. —- El voto de la mayoría, con-
signada en el libro de '''Resoluciones",
decidirá en todos los casos. — Noveno:
Los socios están obligados a proveerse
en la sociedad para su reparto de todos
los productos que ésta produzca o venda.
— Violando alguno de los socios cual-

quiera de las cláusulas del contrato o per-

judicando en cualquier forma con su con-

ducta a la sociedad, la mayoría de so-

cios que represente las Cji partes del ca-

pital, podrá proceder a su expulsión, li-

quidándosele en ese caso sus haberes en
la forma estatuida' en la cláusula siguien-

te: Décimo: Falleciendo alguno de los so-

cios, sus herederos podrán continuar en
la sociedad. —siempre que la mayoría
preste su conformidad— poniéndose de
acuerdo los herederos en la designación
de una persona eme los represente. — No
habiendo acuerdo, la sociedad reembolsará
a los herederos en el término de seis me-,
ses a un año, el capital y saldo de bene-
ficios que resulte a favor del difunto, se-

gún balance que se practicará dentro de
los 30 días del deceso. — Undécimo: La
sociedad se disolverá si así lo decidiere-

la mayoría -de socios, pudiendo continuar
subsistiendo con un mínimum de cinco

socios. — Cualquiera de los socios podrá
retirarse de la sociedad, preavisando su

decisión con seis meses de anticipación,

en cuyo caso su capital y beneficios lo

serán reintegrados en la forma que esta-

blece la cláusula 10a. -— Durante el pri-

mer año ninguno de los socios podrá re-

tirarse de la sociedad ni dar proaviso de
retiro. — La liquidación de la sociedad

so realizará por el gerente administrador

y dos socios que oportunamente designe

la mayoría. — Duodécimo: Para todos

los efectos legales, inclusive los judicia-

les, los socios constituyen domicilio legal

y especial en sus domicilios reales indica-

dos "ut-supra". — De conformidad con
las doce cláusulas que anteceden, se fir-

man tres ejemplares de un mismo tenor

y para un solo efecto, en Buenos Aires,

a los diez dias del mes Septiembre de

mil novecientos treinta y ocho, estando

extendido el original en los sellos na-

cionales de diez centavos Nros. 1.009.543

y 1.009.544 y el sello de $ 1.50 núme-
ro 1.040.541. — Ricardo Mori. — V. Pie-

trolonardo. — Francisco Alvarez. — Jas

to T. García. — Ángel M. Villabrille. —
Pascual Licropani. — A. A. Bononi. --•

G. Minazzoli. — E. L. Piroli.

EISIG- YROMMSL
Sociedad dd Responsabilidad. Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio dé está Capital doctor Luis Gó-
mez Molina so hace saber durante cinco

días, la constitución de la sociedad de res-

ponsabilidad limitada de Eisig y Rommel
que a continuación se transcribe: Entre
los Señores Gustavo Eisig, argentino, y

'

Emilio Rommel, alemán, domiciliados en
esta Capital Federal, calle Malabia nú-

mero dos mil trescientos setenta y ochó

y General Paz número dos mil setecien-

tos cuarenta y tres, respectivamente, úni-

cos componentes de la sociedad colectiva
"Romeg, Eisig y Rommel" han conveni-
do transformar dicha sociedad, en una so-

ciedad de responsabilidad limitada,, para
Ja que regirán, exclusivamente, las si-

guientes bases: Primero: Desde el prime-
ro de Julio de mil novecientos treinta y
ocho, la sociedad colectiva "Romeg"
queda transformada en una sociedad do
responsabilidad limitada, que se denomi-
nará "Eisig y Rommel" Sociedad de
Responsabilidad Limitada, y que tendrá
su asiento principal, en esta Capital Fe-
deral, calle Quesada número tres mil dos-

cientos treinta y seis. — Segundo: La
duración de la sociedad será por tiempo
indeterminado. — La Sociedad se disol-

verá po¡r consentimiento de ambos socios
o en los casos previstos en los incisos (3)

y (4) del artículo 422 del Código de Co-
mercio. — Tercero: La sociedad se de-

dicará a instalaciones industriales, zin-

guoría herrería y taller en generas, y a

todas las demás operaciones que ios so-

cios resuelvan y que tengan afinidad eon
las actividades de la sociedad. — A fin
de poder llenar cumplidamente su objeto
la sociedad podrá comprar y vender bie-

nes inmuebles, en todo el territorio de la

República, constituir sobre ellos hipotec-

cas y realizar cualquier operación banca-
ría, incluso la de solicitar créditos y des-
cuentos de documentos, con los bancos
oficiales y particulares, sus agencias o su-

cursales. Cuarto: El capital social lo cons-

tituye la suma de cuarenta mil posos
moneda nacional de curso legal, dividido
en cincuenta cuotas de mil pesos cada
una, que se aportará por partes iguales
en la siguiente manera: En este acto cua-
renta mil pesos, consistentes en el acti-

vo y el pasivo de la sociedad colectiva
"Romeg, Eisig y Rommel", según in

ventario y balance practicados en trein-

ta de junio del año corriente, aprobados
y firmados por ambos socios y que for-

man parte integrante del presente con-
trato. — Los diez mil pesos restantes
se integrarán en efectivo a razón de cin-

co mil pesos moneda nacional de curso
legal por cada uno de los socios, hasta
el treinta de Junio del año próximo ve-
nidero. — Quinto: La dirección y admi-
nistración de la sociedad será ejercida
por los dos socios como gerentes, quienes
actuarán indistintamente y realizarán in-

dividualmente todos los actos, negocios y
eontratos sociales. — Será necesaria, sin
embargo, la firma conjunta de ambos so-

cios para librar pagarés, comprar o ven-
der inmuebles y constituir hipotecas. —
Sexto: En remuneración de los servicios
personales, los socios gerentes recibirán
el importe de quinientos pesos mensua-
les, con cargo a gastos generales-. — Sép-
timo: Cada año, en el mes de Julio se

practicará un balance general que será
aprobado por los socios, cuya resolución
se anotará en el libro de acta3. — Las
utilidades líquidas resultantes del balan-
ce, se distribuirán en proporción al ca-
pital. — En la misma proporción se so-

portarán las pérdidas. — Octavo: Enca-
so de fallecimiento o incapacidad de uno
de los socios, los herederos quedarán in :

corporados a la sociedad, pero deberán
unificar su personería en una sola per-
sona. — Bajo las ocho cláusulas que pre-
ceden, las partes dan por formalizada es-

ta sociedad, firmando ambos socios el pre-
sente documento extendido en dos pellos
de diez centavos cada uno números no-
vecientos cuatro mil setecientos setenta y
siete y novecientos cuatro mil setecientos
setenta y ocho, en Buenos Aires, a los
nueve días del mes de Agosto de mil no-
vecientos treinta y ocho. — Sobren-ras-
pado "nueve". — Vale. — Gustavo Ei-
sig. — Emilio Rommel.

Buenos Aires, Septiembre 3 de t'Joa.— Guillermo Mansiila, secretario.
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